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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1637/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0560/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

ELECTRORED (BOLIVIA) SRL., representada por

Fiki Abelardo Mendoza Jallaza.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1351/2015//ORU-0065/2015.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 252-261 vta. del expediente,

c.2) ELECTRORED (BOLIVIA) SRL. (fs. 285-293 vta. del expediente, c.2); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0560/2015, de 29 de junio dé 2015

(fs. 183-204 del expediente, c.1); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1637/2015

(fs. 311-331 vta. del expediente, c.2); los antecedentes administrativos, todo lo

actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN),

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum N°

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 208 del expediente, c.2), interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 252-261 vta. del expediente, c.2), impugnando la Resolución
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del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0560/2015, de 29 de junio de 2015, pronunciada

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes

argumentos:

i. Manifiesta que, conforme a lo referido por el Informe Técnico AN-GROGR-SPCC-IT

NB 113/2015, se valoraron todas las pruebas presentadas y aquellas que se

encontraban dentro del alcance del Artículo 81 de la Ley Ne 2492 (CTB); en ese

sentido, ELECTRORED (BOLIVIA) SRL. solicitó una inspección para constatar la

existencia del cable de aluminio dúplex N91/0 en la cantidad de 500 metros, dentro

del lote de mercaderías del tipo cable, presentando documentación de respaldo,

entre las que se encuentra una Nota de 9 de diciembre de 2014, dirigida a la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), referente a

documentos soporte para la inspección in situ, caso Vichuloma 191/2014, mediante

la cual indica: "(...) existen algunos productos que no describen marca, modelo y

país de fabricación, para lo cual se ha solicitado una certificación de producción al

fabricante, mismos que adjuntamos a esta nota incluyendo fichas técnicas y

fotografías de los productos observados", adjuntando documentación de respaldo

que fue valorada.

ii. Refiere que de acuerdo al análisis técnico y compulsa documental de la

documentación presentada como descargo, adjunta y generada en el proceso,

establece:

El ftem 5. del Acta de Entrega e Inventarío de la mercancía decomisada, contrastada con: la DUIC-12117,de 5 de

septiembrede 2014,la Carta de Porte Internacional porcarreteraNúmero: APO-053-14; el Manifiesto Internacional de

Carga asociado a la citada DUI, N« 154-14-83-PE-4161-BO, DAV 14203623,de 30 de diciembrede 2014, no guarda

correspondencia en cuanto a la Marca de la mercancía.

El ftem 6. del Acta de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada, contrastada con: la DUI C-12117, de 5 de

septiembre de 2014, la Carta de Porte Internacional por carretera Número: APQ-053-14; el Manifiesto Internacional de

Carga asociada a la citada DUI. N* 154-14-83-PE-4161-BO, DAV 14203623, de 30 de diciembre de 2014, no guarda

correspondencia en cuanto a la Marca de la mercancía.

El ftem 7. del Acta de Entrega e Inventarío de la mercancía decomisada, contrastada con; la DUI C-8639. de 22 de

mayo de 2013, la DAV N41371112; Factura N*0016321, de 24 septiembre de 2014, no guarda correspondencia en

cuanto a la M.a/ca. Modelo e Industria de la mercancía.

El ftwn B. del Acta de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada, contrastada con: la DUIC-38019, do 28 de

julio de 2014, la DAV N« 14107939; no guarda correspondencia en cuanto a la Descripción, Marca- Modelo e

Infltfltrl» de la mercancía.

El ítem 9. del Acta de Entrega e Inventarlo de la mercancía decomisada, contrastada con: la DUI C-38019, de 28 de

julio de 2014, la DAV N* 14107939; no guarda correspondencia en cuanto a la Marca. Modelo e Industria de la

mercancía.

El ftem 10. del Acta de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada, contrastada con: la DUI C-71059. de 6 de

diciembre de 2013. no guarda correspondencia en cuanto al Modelo e Industria de la mercancía.

El ftem 11. del Acta de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada, contrastada con: la DUI C-71059, de 6 de

diciembre de 2013. no guarda correspondencia en cuanto al Modelo e Industria de la mercancía.
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iií. Agrega que, las DUI presentadas contravienen el Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 1, Parágrafo II del Decreto

Supremo Ns 784, que refiere que la Declaración de Mercancías debe ser correcta,

completa y exacta; por lo que, al no demostrarse que la mercancía ingresó

legalmente a territorio nacional, correspondía que sea comisada definitivamente;

asimismo, el Artículo 76 de la Ley NQ 2492 (CTB), define que uno de los deberes del

Sujeto Pasivo es el de la carga de la prueba en los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales, entendiéndose que el Sujeto Activo deberá antes

de imponer cualquier sanción en debido proceso, otorgar la posibilidad de que el

Sujeto Pasivo presente y asuma defensa, sea oído y juzgado en un proceso justo,

así como también fe otorga la posibilidad de probar los hechos que demanda para

que desvirtúe la determinación de la Administración mediante las pruebas que

creyera convenientes.

iv. Indica que, la Resolución Administrativa en Contrabando fue realizada en

aplicación de lo establecido en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley Nfl 2341 (LPA)

que establece Principios Generales de la actividad administrativa regida por el

Principio de Verdad Material, constituyéndose en la característica esencial en los

procedimientos tributarios, ai haber existido disposiciones legales que se

incumplieron y que en el presente caso se tomaron en cuenta para su

procesamiento como Contrabando Contravencional habiendo concurrido el

presupuesto establecido en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nc 2492 (CTB);

señala que se realizó el trámite en apego a la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y demás normas conexas y en ningún momento

se provocó indefensión, además que se procedió en aplicación de los Artículos

99, Parágrafo II de la Ley NQ 2492 (CTB); 19 del Decreto Supremo Ne 27310

(RCTB)ylaRD Ne 01-005-13.

v. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0560/2015 y se confirme la Resolución Administrativa AN-GRORU-

ORUOI-SPCC No. 014/2015.

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

ELECTRORED (BOLIVIA) SRL., representada por Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza interpuso Recurso Jerárquico (fs. 285-293 vta. del expediente, c.2),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0560/2015, de 29 de
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junio de 2015 (fs. 183-204 del expediente, c.1), emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que, funcionarios del COA y de la Administración Aduanera generaron

el proceso presumiendo Contrabando a tiempo de desconocer la validez de los

documentos que exhibió el transportista en el momento del decomiso; con

relación al ítem 12, de poleas de porcelana (aislantes), cuando afirma la ARIT

que la DUI no ampara dicha mercancía porque declara como referencia

RO12012, incurre en error porque dicho código es el código de fabricación del

proveedor, razón por la que está especificado en los ítems 71 y 81 de la DAV,
documento base de la DUI; consecuentemente, esta mercancía sí está

amparada por la DUI C-3473, al ser aislantes que también se conocen como

aisladores eléctricos, siendo el material cerámica.

ii. En cuanto al ítem 13, refiere que la descripción precisa es cable de 3 hilos,

mercadería que es denominada "Malla de remate preformado para distribución

cable 1/0 AWG ACSR/AAC"; la DUI C-6709 nacionalizó esa mercadería bajo la

denominación técnica descrita por el proveedor, Mclean Power, en la que se

precisa que la clase es DDE-9544, sustentada en la DAV Ns 12159728, en la que

se precisa que ese es el modelo; existiendo por tanto, una descripción específica

del producto, presumiéndose con ello error de interpretación de términos

técnicos en materia eléctrica que motivó para que se declare Contrabando.

Con relación al ítem 14, refiere que se trata de cuarenta (40) unidades de las

que: a) Veinticinco (25) unidades son de la marca MACLEAN-IPREAL, unidades

a las que la Administración Aduanera define genéricamente como cable de cinco

(5) hilos, que en el lenguaje eléctrico se denomina con el sinónimo de "Malla

Preformada para cable de acero de 5/16" EHS, las cuales tienen el código de

fabricación del proveedor GDE-1106 color negro, su modelo es DESS-0106 y

están identificadas en la DAV en el ítem 20; b) Las restantes quince (15)

unidades son de la marca PLP, que si bien la Aduana las declara genéricamente

como cable de cinco (5) hilos ACSR 5/16", se trata de malla (ALCA)

PREFORMADA para cable de acero 5/16" EHS al que el fabricante le asigna el

Código GDE-1106, que es de color negro, fabricado por la empresa PLP; en la

DAV el ítem 17 se refiere a esa mercancía, ese material fue adquirido de la
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Empresa Mercantil León SRL., de la ciudad de La Paz, mediante compra

demostrada con la Factura Ne 128113, de 13 de septiembre de 2014; refiere que

ante el decomiso, dicha empresa le proporcionó fotocopia legalizada de la DUI

que respalda su importación. Por lo cual, señala que al amparo del Decreto

Supremo N- 708, resulta un atropello el decomiso de su mercancía,

declarándose la inexistencia de Contrabando también de la mercancía precisada

en el ítem 14.

iv. Finalmente, señala sobre el ítem 15 que la Administración Aduanera declara

simplemente como cable de aluminio, pero se trata de cable de Aluminio dúplex

1/0 AWG modelo 050155202521002, marca Cordeiro, nacionalizado con la DUI

C-40739, que tiene como documento soporte la DAV N9 1267031, en la que se

describe a esa mercancía con el tipo CB de aluminio y como clase NUCCA 4

AWG SWAM-MT, tratándose de cable de aluminio dúplex Ne 1/0; su referencia es

AL/PE FRN NNU CAÁ 1/0 AWG-BULL; referencias que son estrictamente

técnicas y no aduaneras, por lo que pretender que la DUI recopile cada dígito

resulta insustancial.

v. Añade que, la tipificación de Contrabando sólo puede ser la de hechos que se

subsuman en lo previsto por el Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB), que deben

demostrarse, lo contrario implicaría que mediante una tipificación falsa se

busque sancionar conductas que no están tipificadas; en materia aduanera, el

objeto está en demostrar si una mercancía es o no introducida mediante

Contrabando, siendo el aforo el que permite aquella discriminación, no los

números de lote o ítem que si bien son importantes, empero la mercancía debe

ser individualizada como sucede con los vehículos automotores, las aeronaves,

computadoras, equipos electrónicos -entre otros-, siendo que este tipo de

mercancía debe llevar números de identificación específicos.

vi. Señala que, los cables conductores de electricidad o sus aisladores que se

acusa de Contrabando no son bienes sujetos a registro y sirven para la

conducción eléctrica, no resultando práctico para el comercializador interno ni

para sus clientes identificar los productos por número de serie, debiendo la

Administración Aduanera cerciorarse que lo arribado es lo pedido y detallado en

la Factura Comercial o en la DAV que son documentos soporte de la DUI;

asimismo, a momento del aforo realizado en el despacho aduanero pudo motivar
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alguna observación de la Administración Aduanera y no permitir que la DUI sea

validada y la mercancía sea objeto de levante si hubiese existido alguna omisión

sancionable, siendo que en el presente caso, la validación y extracción de todo

lo importado fue consentido por la Administración Aduanera porque no ameritaba

duda alguna en el momento del despacho ni el ex post.

vii. Aduce que, se debe aplicar obligatoriamente el Convenio Internacional de Kyoto,

razón por la cual la actual Ley General de Aduanas está redactada en base a la

estructura de dicho Convenio, que precisa en su Anexo General, Capítulo 2,

Definiciones punto 15, cada uno de los elementos del reconocimiento que tiene

fines específicos; así la naturaleza está estrictamente vinculada a la

Merceología, determinándose por ella qué capítulo, sección y partida del Arancel

Aduanero de Importaciones es la específica para su especificación; en ese

entendido, los números de serie o de lote no están considerados como

elementos esenciales para identificar una mercancía.

viii. Cita la Resolución Administrativa RA-PE N- 01-012-13 que en su Acápite V,

Inciso A), Punto 2.5, precisa los requisitos esenciales que debe contener una

DUI. Sobre el aspecto en análisis, la Resolución del Recurso de Alzada no hace

ninguna consideración; menciona que el procedimiento referido señala como uno

de los requisitos: Reporte del Registro de Números de Serie o IMEI para las

mercancías que así lo requiera el sistema informático en función a la Subpartida

Arancelaria, resultando que para la mayoría de las partes y piezas de

motocicletas no existe ese requisito; asimismo, el Arancel Aduanero de

Importaciones, no condiciona el aforo de lo importado a su identificación con

números de serie o IMEI, situación que no puede dar lugar a que luego del

despacho admitido por el sistema aduanero y por lo técnicos que intervienen en

el despacho, validando la DUI, aparezcan intervenciones calificando la

mercancía de Contrabando.

ix. Refiere tipificación indebida por la importancia que conlleva la presunción de que

la omisión de códigos derive en Contrabando, por lo que reitera que las RD Nos.

01-007-12, 01-017-09 y 01-012-07, son las que precisan errores de transcripción

o llenado incorrecto de datos sustanciales consignados en la DUI, de manera

que para las importaciones, éstas constituyen contravenciones aduaneras que
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se sancionan con multas pecuniarias no con decomiso calificando Contrabando;

de manera, que en tanto los datos de identificación de ítem o código sean los

que hacen presumir que esa mercancía está indocumentada, corresponde que la

tipificación sea por contravención aduanera, por el llenado erróneo de la DUI y

documentos soporte.

x. Finalmente, solicita se revoque en parte la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0560/2015, confirmando en parte, en lo que respecta a los ítems 8,

9, 10 y 11 y revocando la declaración de Contrabando con relación a los ítems

12, 13, 14y 15.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0560/2015, de 29 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 183-

204 del expediente, c.1), revocó parcialmente la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Ns 014/2015, de 13 de febrero de 2015,

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN)

contra José Antonio Rueda Mendoza y Fiki Abelardo Mendoza Jallaza; dejando sin

efecto la Contravención Aduanera por Contrabando de la mercancía descrita en los

ítems 5, 6, 8, 9, 10 y 11; y, manteniendo firme y subsistente el Contrabando

Contravencional de los ítems 4, 7,12, 13, 14, 15 y 16; todo en relación a la mercancía

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0769/2014, de 21 de

octubre de 2014; con los siguientes fundamentos:

i. En cuanto a los vicios denunciados en el Acta de Comiso y el Acta de

Intervención Contravencional, señaló que el primer acto tiene el fin de registrar el

comiso realizado y las observaciones respecto a la mercancía por funcionarios

del COA durante los operativos que realiza; en el presente caso, en forma

posterior se realizó la inspección previa de lo comisado, resultados que se

encuentran en el Informe Técnico de Inspección en Zona Previa, que recomendó

la emisión del Acta de Intervención, aclaró que dicho Informe establece la

presunta comisión de Contrabando Contravencional conforme lo dispuesto en el

Inciso b), Artículo 181 de la Ley NQ 2492 (CTB), es decir, presumió el tráfico de
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mercancías sin la documentación legal; ahora bien, en dicha etapa, únicamente

se establecen indicios o presunciones de hechos que dan lugar al inicio del

proceso contravencional.

ii. Agregó que, a objeto de llegar a la verdad material de los hechos y que además

comunica el plazo con el que cuentan los presuntos responsables para presentar

descargos que hagan a su derecho, cuya valoración se refleja en la Resolución

Administrativa en Contrabando impugnada que además como resultado de la

documentación y argumentación en calidad de prueba, califica la conducta del

recurrente; en el presente caso, la Administración Aduanera concluyó que la

conducta se encuadra en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Ng 2492 (CTB); bajo

ese contexto, la referida Resolución guarda relación con el acto primigenio

dentro el proceso administrativo, toda vez que confirmó el Contrabando

Contravencional, aclaró que la referida norma establece en sus siete (7) Incisos,

diferentes conductas consideradas como Contrabando, entre ellas se dio a

conocer mediante la notificación del Acta de Intervención los hechos y la

conducta atribuida a los mismos con el fin de que el Sujeto Pasivo asuma

defensa estrictamente sobre lo establecido en la citada Acta; por lo que, en este

punto desvirtúa lo señalado por el recurrente.

iii. Señaló que se emitió el Acta de Intervención Contravencional, que contiene entre

otros requisitos establecidos en la normativa aduanera correspondiente, el

nombre del caso, la codificación, la relación circunstanciada de los hechos; citó

toda la documentación presentada a momento de la intervención y también

advirtió la calificación sobre la presunta comisión de Contrabando

Contravencional conforme el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Ns 2492 (CTB) y el

plazo para la presentación de los respectivos descargos; en consecuencia, el

referido acto se emitió conforme los requisitos establecidos en los Artículos 96,

Parágrafo II de la citada Ley; y, 66 del Decreto Supremo N9 27310 (RCTB),

resguardando la garantía del debido proceso, reconocida en los Artículos 115 y

116 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).

iv. En relación a los plazos en la emisión del Acta de Intervención, refirió que cursa

el Acta de Comiso N° 005667, de 21 de septiembre de 2014, asimismo, advirtió

que el Acta de Intervención Contravencional fue emitida el 21 de octubre de

2014, evidentemente treinta (30) días después del comiso de la mercancía en
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cuestión, no obstante, aclaró que no está contemplada legalmente la nulidad de

obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de las facultades de la

Administración Aduanera, más aún cuando la normativa tributaria no recoge en

su texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad, de lo

que, en materia de procedimiento administrativo tributario la nulidad sólo opera

en tanto sea sancionada por Ley expresamente la nulidad.

v. En relación a fa observación de la empresa ELECTRORED SRL., respecto a que

no se habría cumplido con la formalidad de notificarles con el Acta de

Intervención al tomar conocimiento que la mercancía comisada les pertenecía,

toda vez que el conductor del vehículo habría presentado documentación con la

dirección de su empresa; manifestó que, en general deben notificarse todos los

actos que estén destinados a producir efectos jurídicos, respecto de una persona

física o jurídica, es decir, en la medida que afecten derechos subjetivos o

intereses legítimos. De conformidad a los Artículos 83, 84, 96 y 99 de la Ley Ne

2492 (CTB); 18 y 19 del Decreto Supremo NQ 27310 (RCTB), la Administración

Tributaria está obligada a notificar, bajo sanción de nulidad, únicamente con las

Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas (Sancionatorias), actos que

decretan la apertura de término probatorio y los actos de derivación de la acción

administrativa; en consecuencia, siendo el objeto de la notificación es poner en

conocimiento de los Sujetos Pasivos las respectivas actuaciones administrativas,

en el presente caso, se produjo este hecho, toda vez que, el recurrente tuvo

conocimiento tanto del Acta de Intervención así como de la Resolución

Administrativa impugnada, lo que motivó que en ejercicio pleno de su derecho a

la defensa, interponga Recurso de Alzada dentro del plazo dispuesto en el

Artículo 143 de la Ley N9 2492 (CTB); señaló que al evidenciar que el actuar de

la Administración Aduanera se ajustó a la normativa aplicable al efecto,

desestimó la solicitud de nulidad del Acta de Intervención Contravencional,

mencionando que el proceso fue llevado a cabo conforme los Artículos 96 y 99

de la Ley NQ 2492 (CTB), acorde además a la RD Ns 01-005-13;

consecuentemente, consideró que no corresponde la nulidad de obrados.

vi. En lo que refiere a los vicios de nulidad en la Resolución Administrativa, respecto

a lo mencionado por el recurrente en cuanto a que en todos los documentos

incluida la Resolución impugnada, se tiene como autor del Contrabando a José

Antonio Rueda Mendoza, tomándolo como persona natural y no en
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representación de una persona jurídica; aclaró que el Acta de Intervención fue

notificada por Secretaría a Rosner Ancalle Choque y presuntos autores y/o

interesados el 29 de octubre de 2014; al efecto, mediante memorial presentado a

la Administración Aduanera el 4 de noviembre de 2014, se apersonó PAN

AMERICAN SILVER BOLIVIA SA. conforme acredita Testimonio de Poder N°

519/2012, solicitando la devolución de su mercancía adjuntando documentación

de descargo.

vii. Añadió que, la documentación presentada fue evaluada por la Administración

Aduanera, resultados reflejados en la Resolución Administrativa en Contrabando,

si bien es cierto que la citada Resolución en su parte resolutiva primera declaró

probada la Comisión de Contravención Aduanera por Contrabando contra José

Antonio Rueda Mendoza y Fiki Abelardo Mendoza Jallaza, sin especificar que

José Antonio Rueda Mendoza se encontraba en calidad de representante de

PAN AMERICAN SILVER BOLIVIA SA., esta omisión, se constituyó en un error

de transcripción, toda vez que, en la parte resolutiva segunda se dispuso la

devolución de la mercancía correspondiente a los ítems 1, 2 y 3 del Cuadro de

Valoración en favor de PAN AMERICAN SILVER BOLIVIA SA., es decir, que la

Administración Aduanera no consideró como persona natural al responsable del

Contrabando sino a la citada empresa; asimismo, con relación al argumento del

recurrente respecto a los dos RESUELVES PRIMERO en el acto impugnado,

aclaró que también se constituyó en un error de transcripción, dicha situación no

afecta ni vulnera el debido proceso ni causó indefensión al recurrente, por lo que

no corresponde la nulidad planteada.

viii. En relación a que el Acto Impugnado se sustentó en un Informe Técnico

elaborado cinco (5) meses después de la emisión del Acta de Intervención,

expresó que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al

ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la simple infracción del

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad

de procedimiento recae en la falta de conocimiento de los actos emitidos por la

Administración Aduanera, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído

y a la defensa, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa; bajo

las circunstancias infirió que el Artículo 99 de la Ley N9 2492 (CTB), dispone

como condición para que un acto sea anulado, el incumplimiento de los
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requisitos esenciales contenidos en este; sin embargo, la normativa contenida en

la citada Ley, no señala a la infracción de los plazos procedimentales y tomando

en cuenta que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal, sino

que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario

responsable, por lo que desestimó tal observación.

ix. Sobre la observación respecto a que el Informe Técnico, no mencionó

correctamente el CITE del Acta de Comiso y Acta de Intervención; advirtió que

de la lectura del citado documento, se consignaron correctamente los datos de

las actuaciones del presente caso, no evidenciando lo aseverado por el

recurrente, señaló además que los Informes se constituyen en actuaciones

internas que tienen la finalidad de recomendar, por lo que la Autoridad

Competente podrá o no considerarlos a momento de emitir la correspondiente

Resolución; agregó en relación a que la Resolución refiere que los montos

consignados inicialmente en el Informe de Valoración y Liquidación de Tributos

no son concordantes con los señalados en el Acta de Intervención, que

inicialmente e! Cuadro de Valoración N° AN-GROGR-ORUOI-CV N°1644/14 del

Acta de Intervención, establecieron como un monto total de tributos omitidos de

23.997,54 UFV, posteriormente ante la presentación de descargos la

Administración Aduanera determinó que parte de la mercancía comisada se

encontraba amparada por dicha documentación.

x. Añadió que, el valor de las mercancías por las que se declaró improbado el

Contrabando, pasa a ser deducido del valor total de liquidación de tributos

establecidos en el Acta de Intervención, es decir, del valor de las 23.997,54 UFV,

determinando un nuevo valor por !a mercancía que se declaró probado el

Contrabando; asimismo, señaló que el motivo para que la Administración

Aduanera en Procesos por Contrabando establezca un monto de tributo omitido,

es a efectos de que la tramitación sea en vía administrativa o en penal, lo que de

ninguna forma se constituye en un vicio de nulidad; considerando que las

nulidades deben ser expresas y textuales, lo que implica que deben estar

establecidas legalmente, situación que no ocurrió en el caso bajo análisis.

xi. Respecto al Contrabando Contravencional y evaluación de descargos, advirtió

que a momento de la intervención, efectivamente se presentó documentación

consistente en: Guías de Carga, Guías de Remisión, Fotocopia Factura N°
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99075 y Fotocopia Legalizada de la DUI C-12117; posteriormente, mediante

memoriales presentados el 23 de septiembre y 4 de noviembre de 2014, a la

Administración Aduanera adjuntando documentación consistente en

Declaraciones de Mercancías como descargos al Acta de Intervención, PAN

AMERICAN SILVER BOLIVIA SA., presentó documentación consistente en:

Testimonio Poder N° 519/2012, Factura N° 238, Orden de Compra PO102175,

Guía de Remisión, DUI (s) C-37590, C-12117, C-8639, C-37446, C-5889.

xii. Agregó que ELECTRORED SRL., presentó la siguiente documentación:

Testimonio Poder N° 64; Factura N° 0113302, emitida por ELECTRORED SRL.;

Factura N° 128113; Factura N° 128113; Guía de Remisión y las DUI C-821, C-

1082, C- 3473, C-38019, C-71059, C-6709 y C-40739; asimismo, por notas

presentadas el 12 de noviembre y 9 de diciembre de 2014, ELECTRORED SRL.

solicitó inspección in situ y presentó documentación, fotografías de la mercancía,

la DUI C-1082; mismas que fueron evaluadas por la Administración Aduanera,

mediante Informes AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N9 797/2014 y AN-GROGR-

SPCC-IT NQ 113/2015; asimismo, durante todo el Proceso los recurrentes

estuvieron al tanto, toda vez que, fueron notificados con las actuaciones de la

Administración Aduanera y ejercieron su derecho a la defensa, en este sentido,

evidenció que el Proceso de Contrabando Contravencional, se ajustó a la

normativa legal sustantiva y procedimental, no generó indefensión o

inobservancia al debido proceso, ni se vulneraron los derechos constitucionales

de los Sujetos Pasivos.

xiii. Sobre la existencia de contradicción en relación a que la Resolución refiere a

que los documentos presentados fueron revisados y los mismos se encuentran

debidamente registrados y sus campos no fueron alterados; sin embargo, de

dicha valoración se obtuvo como resultado declarar el Contrabando; señaló que

de la revisión de los antecedentes administrativos verificó que mediante Informe

Técnico AN GROGR SPCC-IT N9 113/2015, tal documentación fue evaluada

estableciendo: "documentación es correcta y no fue alterada ni modificada y

serán consideradas; sin embargo, de dicha verificación las mismas no

acreditarían la legal internación de la mercancía pues no coincidiría lo

encontrado físicamente con lo declarado", hechas esas precisiones refirió que el

análisis realizado por la Administración Aduanera corresponde a que

inicialmente verificó el registro de las mismas en los sistemas correspondiente y
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posteriormente las evaluó, determinando que dicha documentación no

correspondía con la mercancía encontrada, por lo que desvirtuó el argumento del

recurrente.

xiv. En relación a que, la presentación de descargos se encontraba fuera del plazo

establecido de los tres (3) días, no significa que la mercancía nacionalizada se

convierta en Contrabando; aclaró que el Artículo 98 de la Ley N9 2492 (CTB),

determina el plazo para la presentación de descargos y el Artículo 81 de la citada

Ley establece la apreciación, pertinencia y oportunidad de las presentación de

las pruebas; en ese entendido, advirtió que la Administración Aduanera de

conformidad a los Artículos citados, como ya se señaló, realizó la evaluación de

los descargos presentados estableciendo que de la verificación de las DUI, la

mercancía declarada en las mismas, no correspondía con lo físicamente

encontrado, por tanto, determinó la comisión de Contrabando de la mercancía

que no fue por la presentación de descargos fuera del plazo otorgado, sino

porque la mercancía declarada en las DUI no corresponde con lo encontrado.

xv. Con relación a la existencia de incongruencia, señaló que la legislación nacional

a través del Decreto Supremo N9 708, con la finalidad de regular el traslado y

transporte interno de mercancías, en su Artículo 2, Parágrafo I, verificó que

ELECTRORED SRL., no presentó a momento del operativo documentación de la

mercancía, lo que significa que la presentación posterior de la Factura debió ser

acompañada de la DUI; de la revisión de ios antecedentes administrativos

verificó que mediante memorial presentado en 4 de noviembre de 2014, adjuntó

documentación consistente en Factura No. 128113, emitida por Mercantil León;

Guía de Remisión; y las DUI C-821, C-1082; C-3473, C-38019, C-71059, C-6709,

C-40739, que la Administración Aduanera verificó, estableciendo que las mismas

no amparan la legal importación de dicha mercancía; por tanto, advirtió que el

propio recurrente en cumplimiento a dicha normativa presentó a la citada

Administración la documentación, es decir, las Facturas de compra venta interna,

acompañadas con las DUI que ampararían dicha mercancía y como señaló

precedentemente tal documentación fue evaluada al efecto; por tanto, desvirtuó

la incongruencia denunciada.
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xvi. En relación a que por los ítems 12 y 14 presentó la Factura N° 128113, de

compra interna; reiteró que estos documentos no fueron entregados a momento

del operativo; sin embargo, advirtió que si bien los mismos fueron presentados

de manera posterior adjuntos a las Declaraciones de Mercancías, éstos fueron

evaluados por la Administración Aduanera mediante Informe Técnico; asimismo,

en relación a la Factura N° 113311, emitida por ELECTRORED y la DUI C-1082,

que no habrían sido valoradas por estar fuera de plazo, verificó de antecedentes,

que una vez notificados con el Acta de Intervención el 29 de octubre de 2014, se

concedió tres (3) días para la presentación de descargos, siendo que dicha

documentación fue presentada el 9 de diciembre de 2014, advirtiendo que se

encontraban fuera de plazo, por lo que la no compulsa por parte de la

Administración es correcta, toda vez que la carga de la prueba de dicho proceso

le correspondía al recurrente.

xvii. Efectúa el Cuadro de Cotejo Técnico Documental y señaló que para los ítems 5 y
6, la documentación de descargo presentada por el Sujeto Pasivo, sí declara la

descripción y la marca determinados por la Administración Aduanera; asimismo,

para los ítems 8, 9, 10 y 11, verificó que la mercancía guarda correspondencia

con lo comisado, lo que permitió establecer que la mercancía correspondiente a

los citados ítems efectivamente hubiese sido importada en forma legal, conforme

las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la Ley Ns 1990 (LGA).

xviii. En relación al ítem 4, señaló que no se encontraba amparado por la DUI

presentada, toda vez que el origen declarado no corresponde con lo verificado,

debido a que la mercancía comisada tiene como país de origen España y la

documentación presentada como descargo establece India; respecto al ítem 7, la

documentación de respaldo no consignaba el código A24FFF010402 ni la marca

ARKEMA, establecidos por la Administración Aduanera en la verificación física

de la mercancía, siendo otros los datos consignados en la documentación de

descargo; finalmente, para los ítems 12, 13, 14, 15 y 16, verificó que la

documentación presentada no declaraba la descripción y características

determinadas por la Administración Aduanera; en consecuencia, no se

encontraban amparados, al no demostrarse que se trata de la misma mercancía

consignada en la documentación presentada.
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xix. Manifestó que, dentro del Principio de la Sana Crítica, evidenció que la

mercancía impugnada contaba con documentación que acredita parcialmente su

legal internación al país; por lo que, concluyó que la mercancía decomisada

descrita en los ítems 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del Acta de Intervención, se encontraba

amparada en su totalidad por la documentación presentada como descargo; por

otra parte, estableció de manera fehaciente el tráfico de la mercancía de la

empresa recurrente, respecto a los ítems 4, 7, 12, 13, 14, 15 y 16, inherente al

Contrabando Contravencional, toda vez que la misma no está debidamente

respaldada con las declaraciones de mercancías que fueron ofrecidas;

consecuentemente, revocó parcialmente la Resolución Administrativa en

Contrabando.

xx. Con relación a la tipicidad, refirió que en el presente caso la Administración

Aduanera instauró un Procedimiento por Contravención Aduanera por

Contrabando en contra Fiki Abelardo Mendoza Jallaza y José Antonio Rueda

Mendoza, por ia presunta introducción de mercancías por el tráfico de

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales conforme lo

previsto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB), habiendo

concluido dicho procedimiento con la emisión de la Resolución Administrativa en

Contrabando, que declaró probado e! Contrabando Contravencional tipificado en

el citado Artículo 181, con el consiguiente comiso definitivo de la mercancía en

cuestión; no obstante lo señalado, agregó que de la compulsa de los

antecedentes administrativos y de acuerdo a los extremos analizados en el

acápite anterior de la presente Resolución del Recurso de Alzada, estableció de

manera fehaciente en parte el presunto tráfico de la mercancía sin la

documentación legal, por lo que la conducta incurrida por los recurrentes, sí se

encuentra dentro de lo establecido por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N9

2492 (CTB), toda vez que de la revisión de los documentos presentados como

descargo se estableció que parte de la mercancía comisada referida a los ítems
4, 7, 12, 13, 14, 15 y 16, no cuenta con documentación que acredite su legal

internación a territorio nacional.

xxi. Lo precedentemente señalado, le permitió concluir que la Administración

Aduanera adecuó correctamente los antecedentes fácticos emergentes del

presente caso a los alcances previstos en los Artículos 160, Numeral 4 y 181,
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Inciso b) de la Ley N9 2492 (CTB), en relación al trámite del Contrabando

Contravencional, es decir, no advirtió vulneración al Principio de Tipicidad

argumentado por ELECTRORED SRL.; por lo que, señaló que correspondía la

tipificación establecida por la Administración Aduanera.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 27 de julio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0067/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0065/2015//ARIT-ORU-0068/2015 (fs. 1-300

del expediente, c.2), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2015 (fs. 301-302 del

expediente, c.2), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2015

(fs. 303 del expediente, c.2). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 15 de septiembre de 2015; por lo que, la presente Resolución se

dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 21 de septiembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

labraron el Acta de Comiso N9 005667, en la que señalan que en la Localidad de

Vichuloma, del Departamento de Oruro, intervinieron el vehículo Tipo Camión,

Marca Volvo, con placa de control 1194-YGU, que transportaba cuatro (4) cajas de

madera conteniendo perforadoras de procedencia extranjera, cantidades y demás

características a determinarse en aforo físico; al momento de la intervención, el

conductor del vehículo presentó: Guías de Carga Nos. 3880, 3881, 3882, 3884 y

3883; Guía de Remisión Ns 8336; fotocopia de Factura N9 99075; fotocopia

legalizada de la DUI C-12117. En el campo Observaciones, aclaró que el medio de

transporte fue enviado a Zona Previa por la duda razonable referida a la mercancía

que era transporta (fs. 6 de antecedentes administrativos, c.1).

ii. El 26 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N9 797/2014, en el cual concluyó que en

cumplimiento al Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional SPCC,

no existía mercancía de procedencia nacional identificada, en tal sentido, la DUI C-

12117, en la página de documentos adicionales, hace referencia a la Factura

Comercial N9 004-0002784, donde el código del artículo PTB0200B10650, refiere al

producto de las bolas de acero de 2" y el código del artículo PTB0400B20649,

refiere al producto de las bolas de acero de 4", dichos códigos a momento de la

verificación física de la mercancía no se lograron encontrar en el producto ni en la

bolsa de embalaje, razón por la cual estos documentos no amparan la mercancía

descrita en los ítems 5 y 6 del cuadro de cotejo. En la intervención se presentó una

fotocopia simple de la Factura Na 99075 que hace referencia en su descripción al

producto "1600 metros de cable de aluminio con alma de acero 210 AWG", por otra

parte, a momento de la verificación física no se pudo evidenciar ni en el envase, que

son las carretas, ni en el producto, la descripción "210 AWG", por lo que este

documento no ampara al ítem 22; en ese entendido, al no tener más documentación

legal que acredite la importación del resto de la mercancía (siendo un total de 23

ítems), la mercancía decomisada no se encontraba amparada y de acuerdo a la RD

Ns 01-005-13, recomendó el comiso definitivo de toda la mercancía y proseguir con

el procedimiento correspondiente (fs. 7-13 de antecedentes administrativos c.1).
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iii. El 29 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a

Rosner Ancalle Choque y a presuntos autores y/o interesados, con el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0769/2014, caso denominado

"Vichuloma-191/14", de 21 de octubre de 2014, en el cual señala que el 21 de

septiembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la

Localidad de "Vichuloma" del Departamento de Oruro, se intervino al vehículo

Camión Volvo con Placa de Control 1194-YGU, conducido por Rosner Ancalle

Choque, evidenciando que transportaba cuatro (4) cajas de madera conteniendo

perforadoras de procedencia extranjera, que no contaban con la documentación

correspondiente, siendo que al momento de la intervención el conductor presentó:

Guías de Carga Nos. 3880, 3881, 3882, 3884 y 3883; Guía de Remisión N9 8336;

fotocopia de Factura N9 99075; y fotocopia legalizada de la DUI C-12117, por lo que

ante esta situación, la mercancía y el vehículo fueron trasladados y sometidos a

verificación en zona previa, es así que el 22 y 23 de septiembre de 2014, se

procedió a la verificación de la mercancía al 100% y la documentación presentada a

momento de la intervención, teniendo como resultado el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-IT N9 797/2014 el cual refiere que la documentación

presentada no ampara a la mercancía; asimismo, se determina por tributos omitidos

23.997,54 UFV, calificando la conducta como Contravención Aduanera de

Contrabando prevista en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB);

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos,

computables a partir de su legal notificación (fs. 3-5 y 77 de antecedentes

administrativos, c.1).

iv. El 23 de septiembre de 2014, Rosner Ancalle Choque solicitó mediante memorial a

la Administración Aduanera, la devolución de la mercancía que se encontraba en

Zona Previa, toda vez que la misma contaba con documentación que fue

presentada en el momento de la intervención consistente en: Guías de Carga Nos.

3880, 3881, 3882, 3884 y 3883; Guía de Remisión N9 8336; fotocopia de Factura N9

99075; fotocopia legalizada de la DUI C-12117 (fs. 27-49 de antecedentes

administrativos, c.1).

v. El 4 de noviembre de 2014, PANAMERICAN SILVER BOLIVIA SA., representada

por José Antonio Rueda Mendoza, solicitó mediante memorial a la Administración
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Aduanera, la devolución de la mercancía comisada descrita en los ítems 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 16 y cable de aluminio con alma de acero AWG (1.600 metros) (fs. 83-83

vta. de antecedentes administrativos, c.1).

vi. El 4 de noviembre de 2014, ELECTRORED (BOLIVIA) SRL., representada por Fiki

Abelardo Mendoza Jallaza, solicitó mediante memorial a la Administración

Aduanera, la devolución de la mercancía comisada descrita en los ítems 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14 y 15 (fs. 151-155 de antecedentes administrativos, c.1).

vii. El 12 de noviembre de 2014, ELECTRORED (BOLIVIA) SRL.. representada por Fiki

Abelardo Mendoza Jallaza mediante nota solicitó a la Administración Aduanera una

inspección in situ debido a no estar de acuerdo con el tenor del Acta de Intervención

referido a la descripción del ítem 15 (fs. 329 de antecedentes administrativos, c.2).

viii. El 5 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR SPCC-IT N° 113/2015, el cual indica que de acuerdo al análisis técnico y

compulsa documental de las pruebas presentadas como descargo, la mercancía

correspondiente a los ítems 1, 2 y 3 registrada en el Cuadro de Valoración Ns AN-

GROGR-ORUOI-CV Na 1644/14, se encontraba amparada debido a que

presentaron documentación que acredita su legal internación y/o comercialización;

asimismo, la mercancía correspondiente a los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15 y 16 registrada en el referido Cuadro de Valoración no se encontraba

amparada, debido a que no se presentó documentación que acredite la legal

internación de la mercancía; por lo que, la mercancía descrita en los referidos ítems

se encontraba dentro del alcance del Inciso b), Artículo 181 de la Ley N9 2492

(CTB); por otra parte, recomendó que en sustitución del comiso del medio de

transporte se cancele la multa de 37.817,74 UFV, correspondiente al cincuenta (50)

% del valor CIF de la mercancía indocumentada y que se proceda a la proyección

de la correspondiente Resolución conforme a la RD Ns 01-005-13 (fs. 380-416 de

antecedentes administrativos, c.2 y c.3).

ix. El 4 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Tomás

Lampa Chocamani, Fiki Abelardo Mendoza y José Antonio Rueda Mendoza , con la

Resolución Administrativa en Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N2

014/2015, que declaró probada la Comisión de Contravención Aduanera por

Contrabando tipificado por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB) contra
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los referidos Sujetos Pasivos, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía

descrita en los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Cuadro de

Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV NQ 1644/14; asimismo, resolvió declarar

improbada la Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando y en

consecuenciadisponiendo la devolución de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y

3 del citado Cuadro de Valoración; asimismo, declaró procedente la devolución del

medio de transporte a favor de Tomás Lampa Chocamani previo pago de la multa

que asciende a 37.817,74 UFV (fs. 554-562 y 563-565 de antecedentes

administrativos, c.3).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

ELECTRORED (BOLIVIA) SRL., representada por Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza, el 25 de agosto de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 304-306 del

expediente, c.2), reiterando los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede:

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superíluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá

presentarlas con juramento de reciente obtención.

Artículo 98. (Descargos). (...) Practicada la notificación con el Acta de Intervención

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las

conductas descritas a continuación:

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.
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Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con elpagode los tributos aduaneros exigibles para su importación.

iii. Ley2341, de 23 de abrilde 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad
administrativa se regirá porlos siguientes principios:

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad
material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil:

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo NB
25870, de 11 de agosto de 2000.

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). (...) La declaración de mercancías
deberá ser completa, correcta y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones
vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado,
tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su
aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las
mismas, cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su
número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la
liquidación de los tributos aduaneros aplicable a las mercancías objeto de despacho
aduanero.

v. Decreto Supremo Ns 0708, de24 de noviembre de2010, Reglamento a la Ley N3
037.

Artículo 2. (TrasladoInterno de Mercancías).

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de
la autorización dellevante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías
de importación.
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Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la

respectiva Factura de compra verificablecon la información del Servicio de Impuestos

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso

por parte de la Unidad de ControlOperativoAduanero.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1637/2015, de 10 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1 Cuestión Previa.

i. Es importante señalar que el Recurso de Alzada fue interpuesto tanto por la

empresa PAN AMERICAN SILVER BOLIVIA SA., así como por la empresa

ELECTRORED (BOLIVIA) SRL., debido a que la mercancía decomisada detallada

en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0769/2014, pertenecía a

ambas importadoras, siendo que los ítems 4 al 7 y 16 declarados en Contrabando

Contravencional por la Administración Aduanera, pertenecen a la primera empresa y

los ítems 8 al 15 pertenecen a la segunda empresa; sin embargo, el Recurso

Jerárquico fue interpuesto por ELECTRORED (BOLIVIA) SRL. y no así por PAN

AMERICAN SILVER BOLIVIA SA.; asimismo, toda vez que también la

Administración Aduanera interpuso Recurso Jerárquico reclamando los ítems 5, 6,

8, 9,10 y 11 revocados por la ARIT en la Resolución de Alzada, corresponde a esta

instancia Jerárquica efectuar e! análisis de los ítems 4 al 16, de los cuales se
estableció el Contrabando en la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N9 014/2015.

IV.4.2. Del Contrabando Contravencional.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifiesta que según el

Informe Técnico AN-GROGR-SPCC-IT N2 113/2015, se valoraron todas las

pruebas presentadas y aquellas que se encontraban dentro del alcance del

Artículo 81 de la Ley N9 2492 (CTB); señala que ELECTRORED SRL. solicitó

una inspección para constatar la existencia de 500 metros de cable de aluminio

dúplex Ne1/0, dentro del lote de mercaderías del tipo cable, presentando

documentación de respaldo, entre las que se encuentra una Nota de 9 de
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diciembre de 2014, referente a documentos soporte para la inspección in situ del

presente caso, indicando que existen algunos productos que no describen

marca, modelo y país de fabricación, para lo cual solicitó una Certificación del

fabricante, que adjuntó incluyendo fichas técnicas y fotografías de los productos;

documentación que fue valorada.

Refiere que de acuerdo al análisis técnico y compulsa documental de los

descargos presentados, establece que la mercancía descrita en los ítems 5, 6, 7,

8, 9, 10 y 11 no se encuentra amparada, por descripción, marca, modelo e

industria; toda vez que, las DUI presentadas contravienen el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 1,

Parágrafo II del Decreto Supremo Ns 784, que refiere que la Declaración de

Mercancías debe ser correcta, completa y exacta; no habiéndose demostrado

conforme el Artículo 76 Ley N9 2492 (CTB) que la mercancía ingresó legalmente

a territorio nacional, correspondiendo su comiso definitivamente; entendiéndose

que el Sujeto Activo deberá antes de imponer cualquier sanción en debido

proceso, otorgar la posibilidad de que el Sujeto Pasivo presente y asuma

defensa, sea oído y juzgado en un proceso justo.

Indica que, la Resolución Administrativa en Contrabando fue realizada conforme

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y demás

normas conexas como los Artículos 99, Parágrafo II de la Ley N9 2492 (CTB); 19

del Decreto Supremo Ns 27310 (RCTB) y la RD Ns 01-005-13, así como en

aplicación del Inciso d), Artículo 4 de la Ley Ns 2341 (LPA) que establece el

Principio de Verdad Material, característica esencial en los procedimientos

tributarios, al haber existido disposiciones legales que se incumplieron en el

presente caso, habiendo concurrido el presupuesto establecido en el Inciso b),
Artículo 181 de la Ley Ns 2492 (CTB).

iv. ELECTRORED (BOLIVIA) SRL. manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos
escritos con relación al ítem 12, de poleas de porcelana (aislantes), cuando
afirma la ARIT que la DUI no ampara dicha mercancía porque declara como

referencia RO12012, incurre en error porque dicho código es el código de
fabricación del proveedor, razón por la que está especificado en los ítems 71 y
81 de la DAV, documento base de la DUI; consecuentemente, esta mercancía sí

está amparada por la DUI C-3473, al ser aislantes que también se conocen
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como aisladores eléctricos, siendo el material cerámica; en cuanto al ítem 13,

refiere que la descripción precisa es cable de 3 hilos, mercadería que es

denominada "Malla de remate preformado para distribución cable 1/0 AWG

ACSR/AAC"; la DUI C-6709 nacionalizó esa mercadería bajo la denominación

técnica descrita por el proveedor, Mclean Power, en la que se precisa que la

clase es DDE-9544, sustentada en la DAV Ns 12159728, en la que se precisa

que ese es el modelo; existiendo por tanto, una descripción específica del

producto, presumiéndose con ello error de interpretación de términos técnicos en

materia eléctrica que motivó para que se declare Contrabando.

v. Con relación ai ítem 14, refiere que se trata de cuarenta (40) unidades de las

que: a) Veinticinco (25) unidades son de la marca MACLEAN-IPREAL, unidades

a las que la Administración Aduanera define genéricamente como cable de cinco

(5) hilos, que en el lenguaje eléctrico se denomina con el sinónimo de "Malla

Preformada para cable de acero de 5/16" EHS, las cuales tienen el código de

fabricación del proveedor GDE-1106 color negro, su modelo es DESS-0106 y

están identificadas en la DAV en el ítem 20; b) Las restantes quince (15)

unidades son de la marca PLP, que si bien la Aduana las declara genéricamente

como cable de cinco (5) hilos ACSR 5/16", se trata de malla (ALCA)

PREFORMADA para cable de acero 5/16" EHS al que el fabricante le asigna el

Código GDE-1106, que es de color negro, fabricado por la empresa PLP; en la

DAV el ítem 17 se refiere a esa mercancía, ese material fue adquirido de la

Empresa Mercantil León SRL., de la ciudad de La Paz, mediante compra

demostrada con la Factura N9128113, de 13 de septiembre de 2014.

vi. Con relación al ítem 15 que la Administración Aduanera declara simplemente

como cable de aluminio, pero se trata de cable de Aluminio dúplex 1/0 AWG

modelo 050155202521002, marca Cordeiro, nacionalizado con la DUI C-40739,

que tiene como documento soporte la DAV N9 1267031, en la que se describe a

esa mercancía con el tipo CB de aluminio y como clase NUCCA 4 AWG SWAM-

MT, tratándose de cable de aluminio dúplex Ns 1/0; su referencia es AL/PE FRN

NNU CAÁ 1/0 AWG-BULL; referencias que son estrictamente técnicas y no

aduaneras, por lo que pretender que la DUI recopile cada dígito resulta

insustancial.
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vii. Añade que, la tipificación de Contrabando sólo puede ser la de hechos que se

subsuman en lo previsto por el Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB), que deben

demostrarse, lo contrario implicaría que mediante una tipificación falsa se

busque sancionar conductas que no están tipificadas; en materia aduanera el

objeto está en demostrar si una mercancía es o no introducida mediante

Contrabando, siendo el aforo el que permite aquella discriminación no los

números de lote o ítem, que si bien son importantes, empero la mercancía debe

ser individualizada como sucede con los vehículos automotores, las aeronaves,

computadoras, equipos electrónicos -entre otros-, siendo que este tipo de

mercancía debe llevar números de identificación específicos.

viii. Señala que, los cables conductores de electricidad o sus aisladores que se

acusa de Contrabando no son bienes sujetos a registro y sirven para la

conducción eléctrica, no resultando práctico para el comercializador interno ni

para sus clientes identificar los productos por número de serie, debiendo la

Administración Aduanera cerciorarse que lo arribado es lo pedido y detallado en

la Factura Comercial o en la DAV que son documentos soporte de la DUI;

asimismo, a momento del aforo realizado en el despacho aduanero pudo motivar

alguna observación de la Administración Aduanera y no permitir que la DUI sea

validada y la mercancía sea objeto de levante si hubiese existido alguna omisión

sancionable, siendo que en el presente caso, la validación y extracción de todo

lo importado fue consentido por la Administración Aduanera porque no ameritaba

duda alguna en el momento del despacho ni el ex post.

ix. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, "el bien jurídico

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre

la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios

aduaneros (...)" (GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo II.

Editorial Depalma. 3ra. Edición. 1999. Buenos Aires - Argentina. Pág. 716).

x. En cuanto al ilícito acusado en el presente caso, se tiene que la Ley Ne 2492

(CTB), en el Artículo 181, establece que comete Contrabando el que incurra

entre otras conductas: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras por

disposiciones especiales; asimismo, es pertinente señalar que los Artículos 88 y
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90 de la Ley N9 1990 (LGA), establecen que la importación para el consumo, es

el Régimen Aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de

territorio extranjero o Zona Franca, pueden permanecer definitivamente dentro

del territorio aduanero; esto implica el pago total de los tributos aduaneros de

importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, siendo

que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su

importación, en cuyo sentido, la DUI es el único documento que ampara la legal

importación de mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en ella

se verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de tributos

aduaneros de importación.

xi. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que las

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo

admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y

oportunidad, debiendo rechazarse, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las

que no hubieran sido presentadas y las ofrecidas fuera de plazo. El Artículo 98

de la citada Ley, establece que practicada la notificación con el Acta de

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

xii. Por su parte, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N9 0784,

establece que una vez aceptada la Declaración de Mercancías por la

Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella,

en tal sentido la Declaración de Mercancías deberá ser completa, correcta y

exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las

disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre

libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros

defectos que inhabiliten su aceptación; y, c) Exacta, cuando los datos contenidos

en eila correspondan en todos sus términos a ia documentación de respaldo de

las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda.
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xiii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que durante

la intervención el conductor del medio de transporte con placa de control 1194-

YGU, presentó: Guías de Carga Nos. 3880, 3881, 3882, 3884 y 3883; Guía de

Remisión N9 8336; fotocopia de Factura N9 99075; y, fotocopia legalizada de la

DUI C-12117; posteriormente, la Administración Aduanera el 26 de septiembre

de 2014, emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N9 797/2014,

en el cual concluyó que la mercancía descrita en los ítems 1 al 23 del cuadro

insertado en el Informe, no se encontraba amparada; resaltando que la DUI C-

12117, hace referencia a la Factura Comercial N9 004-0002784, donde el código

del artículo PTB0200B10650, refiere al producto de las bolas de acero de 2" y el

código del artículo PTB0400B20649, refiere al producto de las bolas de acero de

4"; empero, dichos códigos al momento de la verificación física de la mercancía

no se lograron encontrar en el producto ni en la bolsa de embalaje, razón por la

cual estos documentos no amparan la mercancía descrita en los ítems 5 y 6 del

cuadro de cotejo; en la intervención se presentó una fotocopia simple de la

Factura N9 99075 que refiere en su descripción "1600 metros de cable de

aluminio con alma de acero 210 AWG"; por otra parte, en la verificación física no

se pudo evidenciar ni en el envase, que son las carretas, ni en el producto, la

descripción "210 AWG", por lo que el ítem 22 no está amparado y al no tener

más documentación legal para el resto de los ítems, éstos no se encuentran

amparados (fs. 6 y 7-13 de antecedentes administrativos, c.1).

xiv. Bajo el contexto referido, se notificó a los presuntos responsables con el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0769/2014, de 21 de septiembre de

2014, que señala que efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en la

Localidad de "Vichuloma" del Departamento de Oruro, intervinieron al vehículo

Camión Volvo con Placa de Control 1194-YGU, conducido por Rosner Ancalle

Choque, evidenciando que transportaba cuatro (4) cajas de madera conteniendo

perforadoras de procedencia extranjera, que no cuenta con la documentación

correspondiente, determinando por tributos omitidos 23.997,54 UFV, calificando

la conducta como Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el Inciso

b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, se otorgó el plazo de tres

(3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su

legal notificación (fs. 3-5 y 77 de antecedentes administrativos, c.1).
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xv. Posteriormente, mediante memorial Rosner Ancalle Choque, se apersonó

solicitando la devolución de la mercancía decomisada que se encontraba en

Zona Previa, toda vez que la misma cuenta con documentación que fue

presentada en el momento de la intervención, reiterando la presentación de la

misma; posteriormente, el 4 de noviembre de 2014, PANAMERICAN SILVER

BOLIVIA SA., solicitó mediante memorial a la Administración Aduanera, la

devolución de la mercancía comisada descrita en los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 16 y

cable de aluminio con alma de acero AWG (1.600 metros), adjuntando descargos

consistentes en fotocopias de las DUI C-37590, C-12117, C-8639, C-37446 y C-

5889, más su documentación soporte; por su parte, en la misma fecha,

ELECTRORED (BOLIVIA) SRL., solicitó mediante memorial a la Administración

Aduanera, la devolución de la mercancía comisada descrita en los ítems 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14 y 15, adjuntando fotocopias de las DUI C-821, C-1082, C-3473, C-

38019, C-71059, C-6709, C-40739 (fs. 27-49, 83-149 vta., 151-378 de

antecedentes administrativos, c.1 y c.2).

xvi. Finalmente, el 13 de febrero de 2015 la Administración Aduanera emitió la

Resolución Administrativa en Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC

014/2015, que declaró probada la Comisión de Contravención Aduanera por

Contrabando tipificado por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nfi 2492 (CTB)

contra los referidos Sujetos Pasivos, disponiendo el comiso definitivo de la

mercancía descrita en los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del

Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV Ns 1644/14; asimismo, resolvió

declarar improbada la Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando y

en consecuencia disponiendo la devolución de la mercancía descrita en los ítems

1, 2 y 3 del citado Cuadro de Valoración; asimismo, declaró procedente la

devolución del medio de transporte (fs. 554-562 y 563-565 de antecedentes

administrativos, c.3).

xvii. En ese contexto, considerando que efectivamente los Sujetos Pasivos,

presentaron documentación de descargo en el plazo establecido en el Artículo

98 de la Ley N9 2492 (CTB), que fue objeto de evaluación por parte de la

Administración Aduanera, y siendo que ésta considera el incumplimiento al

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, atribuyéndole en

consecuencia la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando,

tipificada en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB); en ese sentido,
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que en aplicación del Principio de la Verdad Material establecido en el Inciso

d), Artículo 4 de la Ley NQ 2341 (LPA), aplicable al caso, en virtud del Artículo

201 del Código Tributario Boliviano, que doctrinalmente consiste en la

averiguación de la verdad de los hechos en oposición a las formalidades,

permitirá determinar correctamente respecto al legal o ilegal ingreso de la

mercancía a territorio aduanero nacional; ésta Instancia Jerárquica procederá a

compulsar los documentos presentados por la empresa recurrente, de la

manera siguiente:

ACTA DE INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL

COARORU-C-0769/2014

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES

AGIT

ÍTE
M

CANT.

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERISTI

CAS

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD ADUANA ARIT

4

4

UNIDADE

s

Descripción:
LUBRICADOR

Características:
NUEVO, COLOR
AMARILLO.
MODELO BLG
30

CÓDIGO
8202510205

Marca: ATLAS

COPCO
Industria:

ESPAÑA

Obs.: CADA

LUBRICADOR

CON PESO DE 3
KG/CAJA Y
CONTIENE SUS
CATÁLOGOS

DUI C-37590

Interesado: José Antonio Rueda

Mendoza

Importador: ATLAS COPCO
BOLIVIANA SA.

ÍTEM 1: Descripción Comercial:
LUBRICADOR: BLG 30

Descripción Arancelaria : Las demás
País de Origen; INDIA
Cantidad: 4 unidades

Información adicional: COD:

8202510205

Documentos soportes de la DUI:

DAVN°14133359

ítem 2: Lubricador Marca ATLAS

COPCO, Tipo: EQUIPO. Clase:
LUBRICADOR, Modelo: SIN
REFERENCIA, Otras Características:
ILEGIBLE

País de Origen: INDIA

(fs. 461-465 de antecedentes adm.,
c.3)

LA DUI C-

37590

NO AMPARA,
debido a que
no existe

correspondenci
a en Industria

La DUI C-

37590, NO
AMPARA la

mercancía,
toda vez que
no existe

coincidencia en

la industria y/o
país de origen
con lo

determinado

por la
Administración
Aduanera.

NO

AMPARA, la
DUI C-37590
(ítem 1); toda
vez que los
datos

identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

Industria y/o
País de Origen
no es ei mismo

al que
consignado en
la

documentación.

Según Fotografía
(fs. 20 de Ant.
Adm, c.1)
Refiere: ATLAS

COPCO BLG 30.
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DUI C-12117

Interesado: Rosner Ancalle Choque
y José Antonio Rueda Mendoza AMPARA, la

Descripción: Importador: PAN AMERICAN DUI C-12117
BOLAS DE SILVER BOLIVIA SA. (ítem 1); toda

vez que los
datos

identificados

ACERO ÍTEM 1: Descripción Comercial:
Características: 12 TM BOLAS DE ACERO DE 2 La DUI C-

DIMENSIÓN DE PULG 12117

2 PULGADAS Descripción Arancelaria : BOLAS Y AMPARA, la
Marca: MOLY ARTÍCULOS SIMILARES PARA mercancía toda por la
COP MOLINOS vez que existe Administración
Industria: N/D País de Origen: PERÚ

Cantidad: 12.000
coincidencia

entre la

Aduanera en

cuanto a la

6.000
Obs.: SON 6 Marca: No descrita

LA DUt C-
descripción, descripción,

5
KG

SACOS DE

1000KG/SACO

Información adicional: 0013/2010
12117

marca con lo

aforado por la
cantidad,
marca, país de
origen y/o
industria son

los mismos que
se consignaron

S/G ETIQUETA.

(3SINETIQ.),
110 BOLAS
FUERA DE

SACO, SACO Nfi

(fs. 457-459 de antecedentes adm.,
c.3)

Documentos soportes de la DUI:

NO AMPARA,
no existe

correspondenci
a en la MARCA

administración

aduanera.

1 ESTÁROTO; FACTURA N°004 - 0002784 en la DUI.
1.590 BOLAS (Emitida por MOLY-COP)
DENTRO SACO; ítem 1: Códiao Artículo:
PESO PROM PTB0200B10650 Según Fotografía
0,59 KG/UNID. Descripción del Artículo: BOLA MOLY

COP DE 2 EN B1

Peso Total: 12.000 KG
(fs. 115 de antecedentes Adm., c.1)

(fs. 19 de Ant.
Adm., c.1)
Refiere en
BOLSA: 2"

DUI C-12117 AMPARA, la
Interesado: Rosner Ancalle Choque DUI C-12117
y José Antonio Rueda Mendoza (ítem 2); toda

vez que los
datos

identificados

Importador: PAN AMERICAN
SILVER BOLIVIA SA.

Descripción: ÍTEM 2: Descripción Comercial:
BOLAS DE 16 TM BOLAS DE ACERO

ACERO FORJADAS 4 PULG. por la
Características: Descripción Arancelaria: BOLAS Y Administración

DIMENSIÓN DE ARTÍCULOS SIMILARES PARA La DUI C- Aduanera en

4 PULGADAS MOLINOS. 12117 cuanto a ia
Marca: MOLY

LA DUI C-
AMPARA la descripción,

COP País de Origen: PERÚ
12117

mercancía toda cantidad,
Industria: N/D Cantidad: 16.000 vez que existe

marca. Dais de

origen y/o6
6.000

KG Obs.: SON 3

Marca: No descrita

Información adicional: 0013/2010
NO AMPARA,

coincidencia

entre la

SACOS, SEGÚN
ETIQUETA CON (fs. 457-459 de antecedentes adm.,

no existe

correspondenci
a en la MARCA

descripción,
marca con lo

industria son

los mismos que
PESO DE 2.000 c.3) aforado por la se consignaron
KG/SACO, EL Administración en la DUI.
SACO #2 ESTÁ Documentos soportes de la DUI: aduanera.

ROTO
(PEQUEÑO); FACTURA N°004 - 0002784 Según Fotografía
SACOS (Emitida por MOLY-COP) (fs. 19 de Ant.
PRESINTADOS ítem 2: Códiao Artículo:

PTB0400B20649

Descripción del Artículo: BOLAMOLY
COP DE 4 EN B2

Peso Total: 16.000 KG

(fs. 115 de antecedentes adm., c.1)

Adm., c.1)
En la Etiqueta de
la bolsa del
producto: Cliente:
PANABOL, Moly
Cop.
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DUI C-8639

Interesado: José Antonio Rueda

Mendoza

Importador: CARMAR LTDA.
ÍTEM 1: Descripción Comercial: NO
METIL ISOBUTIL CARBONIL

AMPARA, la
Descripción Arancelaria:
METILAMÍNICO DUI C-8636

Descripción: País de Origen: FRANCIA (ítem 1); toda
TAMBOR Cantidad: 25.160 vez que los
METÁLICO datos
METIL (fs. 439-441 de antecedentes adm., c identificados
ISOBUTYL 1). por la

Administración

Aduanera en

CARBONIL

Características: Documentos soportes de la DUI:
NUEVO, TURRIL La DUI C-

COLOR AZUL DAV N° 1371112 LA DUI C-8639 38019, NO cuanto a la

CÓDIGO ítem 1: METILISOBUTILCARBONIL ampara ia Marca, Modelo
A24FFF010402 Marca RENASA, Tipo: METIL NO AMPARA, mercancía, (Código)

7
374 Marca: ARKEMA ISOBUTIL CARBONIL, Clase: no existiendo toda vez que Industria y/o
KG Industria: N/D REACTIVO, Modelo: SIN correspondenci no consigna el País de Origen

REFERENCIA, Otras Características: a en: Marca, código no son los
Obs.: SON 2 CILINDROS CON 170 KG C/U Modelo e A24FFF010402

mismos que se
TAMBORES ISOBUTIL CARBONIL EN Industria. y marca

CON PESO PRODUCCIÓN MINERA PARA ARKEMA.
consignaron en

NETO DE 170 FLOTACIÓN DE MINERALES la

KG/TAMBOR Y País de Origen: FRANCIA documentación.

PESO BRUTO Estado: C1 Nuevo
DE 187 Cantidad: 25.16 toneladas Según Fotografía
KG/TAMBOR

(fs. 442 de antecedentes adm., c.3)

Factura N90016321 ("Emitidapor
CARMAR LTDA.)
ítem 1, 2 tambores Metil Isobutil
Carbonil HIBC (C/U 170 KG)

(fs.129 de antecedentes adm., c.1).

(fs. 19 de Ant.
Adm., c.1)
Son dos turriles

que refieren
MIBC13214
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Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani
Manatasaq kuraq kamachiq
Mbumvisa tendodegua mbaeü onomiía
mbaerepi Vae

20
UNIDADE

S

40
UNIDADE

S

Descripción:
SOPORTE PARA

AISLADOR
RACKS

Características:

CON

DIMENSIONES

DE 45,5 CM
LARGO 8 CM
ANCHO. RACKS

2 VÍAS
Marca: N/D

Industria: N/D

Obs.: SON 4

AMARRES

CADA UNO CON

5 UNIDADES Y
CON PESO DE

2KG/UNIDAD

Descripción:
SOPORTE PARA

AISLADOR,
HACKS
Características:

CON

DIMENSIONES

DE 85,5 CM
LARGO 8 CM

ANCHO. RACKS

4 VÍAS
Marca: N/D

Industria: N/D

Obs.: SON 8
AMARROS

CADA UNO CON
5 UNIDADES Y

CON PESO DE
4KG/UNIDAD

DUI C-38019

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza

Importador: ELECTRORED
(BOLIVIA) SRL
ÍTEM 2: Descripción Comercial:
RACK, BASTIDOR Y ESPIGA PARA
CRUCETA

Descripción Arancelaria: LAS
DEMÁS
País de Origen: BRASIL
Cantidad: 9.500

(fs. 232-234 de antecedentes adm.,
C.2)

Documentos soportes de la DUI:

DAV N° 14107939

ítem 4: RACK. Marca MILANO, Tipo:
RACK DE 2 CAMPOS, Clase: M-767,
Modelo: PMEX-004, Otras
Características: 2 VÍAS; SIN
REFERENCIA; UNIDAD; METAL;
TENDIDO ELÉCTRICO MEDIA
TENSIÓN; SIN REF.;
País de Origen: BRASIL
Estado: 01 Nuevo

Cantidad: 3.000 unidades

(fs. 255-256 de antecedentes adm.,
c.2)

DUI C-38019

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza

Importador: ELECTRORED
(BOLIVIA) SRL
ÍTEM 2: Descripción Comercial:
RACK, BASTIDOR Y ESPIGA PARA
CRUCETA

Descripción Arancelarla: LAS
DEMÁS
País de Origen: BRASIL
Cantidad: 9.500

(fs. 233-234 de antecedentes adm., c.
2)

Documentos soportes de la DUI:

DAV N" 14107939

ítem 5: BASTIDOR. Marca MILANO,
Tipo: BASTIDOR DE 4 VÍAS, Clase:
M-769, Modelo: PMEX-004, Otras
Características: 4 VÍAS; SIN
REFERENCIA; UNIDAD; METAL;
TENDIDO ELÉCTRICO MEDIA
TENSIÓN; SIN REF.;
País de Origen: BRASIL
Estado: 01 Nuevo

Cantidad: 500 unidades

(fs. 255-256 de antecedentes adm.,
c.2)
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LA DUI C-

38019

NO AMPARA,
no existiendo

correspondenci
a en:

Descripción,
Marca, Modelo

e Industria

LA DUI C-

38019

NO AMPARA,
no existiendo

correspondenci
a en: Marca,

Modelo e

Industria

La DUI C-

38019,

AMPARA la

mercancía,

toda vez que
declara la

descripción y
las

características

determinadas.

Es preciso
aclarar que el
bastidor

también es un

aislador de

energía, por lo
que la
descripción de
bastidor

corresponde en
el presente

ítem.

La DUI C-

38019,

AMPARA la

mercancía,

toda vez que

declara la

descripción y
las

características

determinadas

NO

AMPARA, la

DUI C-38019

(ítem 2); toda
vez que los
datos

identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

Descripción,
Marca, Modelo
(Código) e
Industria y/o
País de Origen
no son los

mismos que se
consignaron en
la

documentación.

NQ
AMPARA, la

DUI C-38019

(ítem 2); toda
vez que los
datos

identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

Descripción,
Marca, Modelo
(Código) e
Industria y/o
País de Origen
no son los

mismos que se
consignaron en
la

documentación.
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10
50

UNIDADE

S

Descripción:
ABRAZADERAS

Características:

NUEVOS, CON
SIMPLES

PERNOS A
ROSCA,
REFERENCIA
16-70MM2CU, 6-
1/0 AWG CAÁ,
INCESA

Marca: N/D

Industria: N/D

Obs.: ÍTEM 10 Y
11 ESTÁN EN LA
MISMA CAJA DE

CARTÓN

DUI C-71059

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza
Jq||P7Q

Importador: ELECTRORED
(BOLIVIA) SRL
ÍTEM 1: Descripción Comercial:
GRAPA PARALELA Y DE LÍNEA
VIVA

Descripción Arancelaria: LOS
DEMÁS
Marca: INCESA

País de Origen: BRASIL
Cantidad: 123.500

Página de Información Adicional:
GRAPA PARALELO 26 mod.
3031520001 AL FC-26 INCESA

GRAPA PARALELO 35 mod.
3031520002 AL FC-35 INCESA

GRAPA DE LÍNEA VIVA50 mod.
3031420001 GLV 50 AL INCESA

GRAPA DE LÍNEA VIVA 40 mod.
3031420002 GLV 40 AL INCESA

(fs. 266-267 vta. de antecedentes
adm., c. 2).

Documentos soportes de la DUI:

DAV Na 13179347

ítem 1: GRAPA PARALELO, Marca
INCESA, Tipo: GRAPA, Cíase:
PARALELO, Modelo: AL FC-26,
Otras Características: 26; UNIDAD;
UNIDAD; METAL; ELÉCTRICO;
3031520001

País de Origen: BRASIL
Estado: 01 Nuevo

Cantidad: 90.000 unidades

(fs. 268-268 vta. de antecedentes
adm., c.2)
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LA DUI C-

71059

NO AMPARA,
no existiendo

correspondenci
a en: Modelo e

industria

De la lectura de

las

características

se advierte que
éstas

corresponden a

la descripción
de grapas

metálicas, por
lo que será
considerada tal

descripción a
efectos de este

ítem.

La DUI

C-71059,
AMPARA

mercancía,
toda vez que
declara la

descripción y
las

características

determinadas.

la

NO

AMPARA, la

DUI £71059
(ítem 1);
vez que

datos

identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto al

Modelo e

Industria y/o
País de Origen
no son los

mismos que se
consignaron en
la

documentación.

toda

los

NB/1SO

9001

IBÍNORC/.
Sitial» M 9*1114»

da fe Cal Idad
CarURcado N'EC-Iía/H
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20
UNIDADE

S

Descripción:
ABRAZADERAS

Características:

NUEVOS, CON
DOBLE PERNOS
A ROSCA,
REFERENCIA

FC 35 ZF, 10-2/0
CA CU CAÁ, 3
DANM 6-50MM2.

Marca: N/D

Industria: N/D

DUI C-71059

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza

Importador: ELECTRORED
(BOLIVIA) SRL
ÍTEM 1: Descripción Comercial:
GRAPA PARALELA Y DE LÍNEA
VIVA

Descripción Arancelaria: LOS
DEMÁS
Marca: INCESA

País de Origen: BRASIL
Cantidad: 123.500

Página de Información Adicional:
GRAPA PARALELO 26 mod.

3031520001 AL FC-26 INCESA

GRAPA PARALELO 35 mod.

3031520002 AL FC-35 INCESA

GRAPA DE LÍNEA VIVA 50 mod.
3031420001 GLV 50 AL INCESA

GRAPA DE LÍNEA VIVA 40 mod.
3031420002 GLV 40 AL INCESA

(fs. 266-267 vta. de antecedentes
adm., c. 2).

Documentos soportes de la DUI:

DAV N° 13179347

ítem 1: GRAPA PARALELO, Marca
INCESA, Tipo: GRAPA, Clase:
PARALELO, Modelo: AL FC-35,
Otras Características: 35; UNIDAD;
UNIDAD; METAL; ELÉCTRICO;
3031520002

País de Origen: BRASIL
Estado: 01 Nuevo
Cantidad: 30.000 unidades

(fs. 268-268 vta. de antecedentes
adm., c.2)

35 de 47

LA DUI C-

71059

NO AMPARA,
no existiendo

correspondenci
a en: Modelo e

Industria

De la lectura de

las

características

se advierte que
éstas

corresponden a

la descripción

de grapas
metálicas, por
lo que será
considerada tal

descripción a
efectos de este

ítem.

La DUI

71059,
AMPARA

mercancía,
toda vez que
declara la
descripción y
las

características
determinadas.

C-

la

NO

AMPARA, la

DUI C-71059

(ítem 1); toda
vez que los
datos

identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto al

Modelo e

Industria y/o
País de Origen
no son los

mismos que se
consignaron en
la

documentación.

H
Sitian da QaaBat

da «Cantad
Calificada NfCHam

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia
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80

UNIDADE

S

Descripción:
POLEAS DE
PROCELANA

(AISLANTES)
Características:

COLOR CAFÉ,
MATERIAL DE
PORCELANA,
REFERENCIA

PPC
INSULATORS
2012 04

Marca: N/D

Industria: N/D

Obs.: 3 CAJAS
DE 24

UNIDADES, Y
UNA CAJA DE 8

UNIDADES

DUI C-3473

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza

Importador: MERCANTIL LEÓN
SRL.
ÍTEM 1: Descripción Comercial:
AISLADORES ELÉCTRICOS DE
CUALQUIER MATERIAL DE

CERÁMICA

Descripción Arancelaria: DE
CERÁMICA
País de Origen: BRASIL
Cantidad: 115

Marca en Bultos: SANTANA

(fs. 430-431 de antecedentes adm.,
c.3)

Documentos soportes de la DUI:

DAV N" 12159728

ítem 1: AISLADORES ELÉCTRICOS,
Marca SANTANA, Tipo: SIN
REFERENCIA, Ciase: SIN
REFERENCIA, Modelo: 83.710002,

Otras Características: SIN
REFERENCIA; SIN REFERENCIA;
EN 80 PALLETS; CERÁMICA; PARA
USO ELÉCTRICO; REF. RO12012
País de Origen: BRASIL
Estado: 01 Nuevo

Cantidad: 115 unidades

(fs. 432-433 de antecedentes adm.,
c.3).

36 de 47

LA DUI C-3473

NO AMPARA,
no existiendo

correspondenci
a en: Marca,

Modelo e

Industria

La DUI C-3473,
NO AMPARA

la mercancía,
toda vez que
no declara las
características

determinadas,
debido a que la
DUI declara

como

referencia

RO12012.

NO

AMPARA, la
DUI C-3473

(ítem 1);
vez que

datos

identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

Marca, Modelo
e Industria y/o
País de Origen
no son los

mismos que se
consignaron en
la

documentación.

toda

los

H
Staltm d* Gautin

(a laCalldad
CartMIcadolTEC-lTtíla
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UNIDADE

S

Descripción:
CABLE 3 HILOS
Características:

MATERIAL

ALUMINIO

GALVANIZADO,
REF. 1-0ACSR

E406-13

MOCLEAN-

JPREL DDE

9544 REMATE

FRDE, LARGO
1,36MT
Marca: N/D

industria: N/D

DUI C-6709

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza

Importador: ELECTRORED
(BOLIVIA) SRL.
ÍTEM 1: Descripción Comercial:
MALLAS DE AMARRE Y REMATE

Descripción Arancelaria: LAS
DEMÁS
País de Origen: BRASIL
Cantidad: 143.100

Página de Información Adicional:
MALLA DE REMATE DISTRIBUCIÓN
MODELO DDE-9544 CABLE 1/0
AWG ACSR/ACC MARCA MACLEAN

POWER SISTEMS

(fs. 423-426 de antecedentes adm., c.
3)

Documentos soportes de la DUI:

DAV N° 1419167

ítem 3: MALLAS. Marca MACLEAN
POWER SISTEMS, Tipo: REMATE
DISTRIBUCIÓN, Clase: DDE-9544
Modelo: CABLE, Otras
Características: 1/0 AWG

ACSR/AAC; NINGUNA UNIDAD;
HIERRROACERO; ELÉCTRICO;
SIN REFERENCIA

País de Origen: BRASIL
Estado: 01 Nuevo
Cantidad: 10.000 unidades

(fs. 427-429 de antecedentes adm.,
c.3)

37 de 47

LA DUI C-6709

NO AMPARA,
no existiendo

correspondenci
a en: Industria

y Marca

Es preciso
aclarar que

dentro de lo

que la
Administración

determinó

como

características

de referencia

se encuentran

el modelo, tipo
clase y otros,
por lo que, se
procederá a
verificar tales

de manera

individual.

La DUI C-6709,

NO AMPARA

la mercancía,

toda vez que
no declara las

características

determinadas,

toda vez que la
DUI declara

como refieren a

DDE-9544;

CABLE 1/0

AWG ACRS

ACC.

NO

AMPARA, la

DUI C-6709

(ítem 1); toda
vez que los
datos

identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

Industria y/o
País de Origen
no es el mismo

que se

consignaron en
la

documentación.

B
$ltta*n da Oaaflda

•alaCaHdad
CarWlca*oN'EC-Í7aí14

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Piaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivía
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40

UNIDADE

S

Descripción:
CABLE 5 HILOS
Características:
ALUMINIO
GALVANIZADO,
REF. PLP GDE-

1106-H

ALCAPRFF-P/CA
800FACO
94MM/516"EHS

OF-177598

JUN/14

Marca: N/D

Industria: N/D

Obs.: 2

EMPAQUES DE
CARTÓN UNA
CON 16

UNIDADES Y EL

OTRO CON 24

UNIDADES

DUI C-6709

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza
Jallaza

Importador: ELECTRORED
(BOLIVIA) SRL.
ÍTEM 1: Descripción Comercial:
MALLAS DE AMARRE Y REMATE

Descripción Arancelaria: LAS
DEMÁS; País de Origen: BRASIL;
Cantidad: 143.100

Página de Información Adicional:
MALLA DE REMATE PREFORM
MODELO DESS-0106 CABLE

ACERO 5/16- 7,9 MM MARCA
MACLEAN POWER SISTEMS
{fs. 423-426 de antecedentes adm., c. 3)

DAV N° 1419167

ítem 17: MALLAS. Marca MACLEAN
POWER SISTEMS, Tipo:
PROTECTOR LINEA PREFORM,
Clase: ILG-9131, Modelo: CABLE,
Otras Características: ACSR 7,83-8
8.28 MM; NINGUNA; UNIDAD;
ALUMINIO; ELÉCTRICO; SIN
REFERENCIA ; País de Origen:
BRASIL; Estado: 01 Nuevo;
Cantidad: 3.000 unidades

ftem 20: MALLAS, Marca MACLEAN
POWER SISTEMS, Tipo: REMATE
PREFORM, Clase: DESS-0106
Modelo: CABLE ACERO, Otras
Características: 5/16- 7.9 MM;
NINGUNA; UNIDAD; HIERRO
ACERO; ELÉCTRICO; SIN
REFERENCIA; País de Origen:
BRASIL; Estado: 01 Nuevo;
Cantidad: 45.000 unidades; (fs. 427-
429 de antecedentes adm., c.3)

DUI C-1082

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza; Importador: MERCANTIL
LEÓN SRL.

ÍTEM 1: Descripción Comercial:
ALCA DISTRIBUIDOR CABLE Y
LACO ROLANADA PREFORMADA
P/CABLE, LACO LATERAL DUPLO
Descripción Arancelaria: LAS
DEMÁS; País de Origen: BRASIL
Cantidad: 73.950; Marca en Bultos:
PLP.

Página de Información Adicional:
ALCA PREFORMADA DE CONTRA
POSTE CB 5/16" EHS
{fs. 475-477 de antecedentes adm., c. 3)

DUI C-821

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza; Importador: MERCANTIL
LEÓN SRL.

ÍTEM 1: Descripción Comercial:
ALCA PREF. DISTRIBUCIÓN CABLE
ALUM. 17.70 A 18 78.MM PARA

CABLE DE ACERO 5/16" EHS

Descripción Arancelaria: LAS
DEMÁS; País de Origen: BRASIL
Cantidad: 46.000; Marca en Bultos:
PLP; REF.: DG-4581-H, GDE-1106-H
(fs. 171-172 de antecedentes adm.,
c.1).

38 de 47

LAS DUI C-

6709. C-1082 v

C-821

NO AMPARAN,
no existiendo

correspondenci
a en: Industria,

Marca y
Modelo

La DUI C-821,
NO AMPARA

la mercancía,
toda vez que
no declara las

características

determinadas

NO

AMPARA, la

DUI C-6709

(ítem 1,
Pag.lnf.Adic. y
DAV ítems 17 y
20); toda vez
que los datos
identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto al

Modelo, Marca,
Industria y/o
País de Origen
no son los

mismos que se
consignaron en
la

documentación.

NQ
AMPARA, la

DUI C-1082

(ítem 1);
vez que

datos

identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto al

Modelo, Marca
e Industria y/o
País de Origen
no son ios

mismos que se
consignaron en
la

documentación.

NO

AMPARA, la

DUI C-821

(ítem 1); toda
vez que los
datos

identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto al

modelo e

Industria y/o
País de Origen
no son los

mismos que se
consignaron en
la

documentación.

toda

los

m
SI atan* da Oaatlan

da la Calidad
CarUIlcadí M'EC-líam
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Factura Comercial N* 14006/14-2

(de la DUI C- 821 Emitida por PLP
BRASIL)

(VOL. 26.252 m3), QUANTITY:
45.000, SPECIFICATION OF
GOODS. ALCA PREFORMADA

PARA CABO DE ACÓ 5/16" EHS ref.
PLPGDE-1106-H

(fs. 189 de antecedentes adm., c.1)

DUI C-37446

Interesado: Fiki Abelardo Mendoza

Jallaza

Importador: MARÍA ANGELA NO

MONTENEGRO DE URCULLO AMPARA, la

ÍTEM 1: Descripción Comercial: DUI C-37446

CABLE ELÉCTRICO DE ALUMINIO (ítem 1); toda
SIN AISLAR 232000 METROS DE vez que los
CABLE DIF. MEDIDAS datos
Descripción Arancelaria : CON ALMA

identificados
DE ACERO por la

Administración
Descripción:
CABLE DE

País de Origen: CHINA; Cantidad:
25.838

ALUMINIO LAS DUI C- Aduanera en

Características: Páalna de Información Adicional: 37446 cuanto al

CABLE Marca: JINHANG HIGH-TECH Modelo, Marca
ENROLLADO EN (tem 1 CABLES DE ALUMINIOSIN NO AMPARAN, e Industria y/o
CARRETA DE AISLAR: no existiendo Pafs de Origen

no son losMADERA, CABO 140000 METROS ACSR N° 4 SWAM correspondenci

EPROFLEX-90 90.000 METROS ACSR NB2 a en: Industria,

2X4, OMM2 1KV SPARROW Marca y LA DUI C- mismos que se

PT-VC 2.000 METROS ACSR 397.5 MCM Modelo 40739, NO consignaron en

Marca: N/D IBIS; (fs. 136-140 de antecedentes AMPARA la la

1600 Industria: N/D adm., c.1) mercancía. documentación.

15 METRO LAS DUI C- toda vez que
S Obs.: SON 2 DAV N« 14107611 lleaible ífs. 470- 40739 no declara la

CARRETAS, 471 de antecedentes adm., c.3). las NO

AMPARA, la
UNA ESTÁ NO AMPARAN, características

EMBALADA Y DUI C-40739 no existiendo determinadas

TIENE 1000 MT Interesado: Fiki Abelardo Mendoza correspondenci DUI C-40739

PESO NETO 195 Jallaza; Importador: ELECTRORED a en: Marca y (ítem 1); toda
KG, LA OTRA (BOLIVIA)SRL.

ÍTEM 1: Descripción Comercial:
Modelo vez que los

NO ESTÁ datos
EMBALADA Y CABLES DE AISLADOS identificados
TIENE 600 MT Descripción Arancelaria: LOS por la

Administración
CON PESO 117 DEMÁS; País de Origen: BRASIL
KG. Cantidad: 8.286,93.

Páaina de Información Adicional:
1 (CÓDIGO) 040241201489090,
(CANTIDAD) 130146,
(DESCRIPCIÓN) CB DEALUMINIO
UN CAÁ 4 AWG- SWAN - MT
5 (CÓDIGO) 050155202521002,
(CANTIDAD) 2.973, (DESCRIPCIÓN)
CB DÚPLEX AL/PE FRN NNU CAÁ
1/0 AWG-BULL
{fs. 444-447 de antecedentes adm.. c. 3).

Aduanera en

cuanto a la

Marca y
Modelo no son

los mismos que
se consignaron
en la

documentación.

,\ij¡k! t-.r-'tq kiir.Ki kdü'.achiq
Mburuviv! inndiídegua !~:bae:ionurii
mLldtíR.'pi Vele
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DAV N* 1267031

ítem 1: CABLE DE ALUMINIO CON
ALMA DE, Marca CORDEIRO, Tipo:
CB DE ALUMINIO, Clase: NU CAÁ 4
AWG-SWAM MT, Modelo:
040241201489090, Otras
Características: METRO, ALUMINIO
Y ACERO, UNIDAD; ALUMINIO Y
ACERO;ELÉCTRICO; SIN
REFERENCIA

País de Origen: BRASIL; Estado: 01
Nuevo; Cantidad: 130.146 METROS

ítem 3: CABLE DE ALUMINIO
AISLADO, Marca CORDEIRO, Tipo:
CB DE ALUMINIO, Clase: CB
DÚPLEX AUPE FRN,
Clase: NNU CAÁ 2 AWG-CHOW
Modelo: 050155202501002, Otras
Características: METRO, ALUMINIO
Y PVC, ROLLO;
ALUMINIO;ELÉCTRICO; SIN
REFERENCIA
País de Origen: BRASIL
Estado: 01 Nuevo

Cantidad: 8.761 METROS
(fs. 448-449 de antecedentes adm.,
c.3)

DUI C-5889

Interesado: Fiki Abelardo endoza

Jallaza

Descripción: Importador: ATLAS COPCO NO
MOTOR SERIE BOLIVIANA SA. AMPARA, la

DUI C-5889

(ítem 1); toda

CUMMINS ÍTEM 1: Descripción Comercial:
Características: FRV: 110193560, CHASIS
USADO Y AV010X350

DESARMADO; Descripción Arancelaria:
La DUI C-5889

vez que los
PARTES: VOLQUETES AUTOMOTORES LAS DUI C-

k>H aWI ^a» VMV0|

NO AMPARA

la mercancía,
toda vez que
no existe

datos
BLOQUE CONCEBIDOS PARA UTILIZARLOS 5889 identificados
MOTOR;
CULATA;

FUERA DE LA RED DE

CARRETERAS NO AMPARAN,
por la
Administración

16
1

UNIDAD

CIGÜEÑAL, ETC.
(VER ANEXO-1)
RESTO PARTES

País de Origen: SUECIA
Cantidad: 1

no existiendo

correspondenci
a en:

correspondenci
a entre la

descripción y
características

determinadas

por la
Arim in tetrac irt n

Aduanera en

cuanto a la

Marca: N/D Páalna de Información Adicional: Descripción, Descripción,
Industria: N/D CLASE: VOLQUETA TIPO MT-2010 Marca, Marca e

CC8.9 LITROS, COLOR: AMARILLO, Industria y Industria y/o
Obs.: VARIOS, CAP. CARGA 20 TONELADAS, Modelo. país de origen
VER

REFERENCIA
MARCA ATLAS COPCO, MODELO
AÑO2010, MOTORA DIESEL

nui i mi nuil nviui i

Aduanera. no son los

mismos que se
DE PARTES CILINDRADA DE 12.000 CC,
DETALLADO EN TRACCIÓN 4X4, COLOR consignaron en

laANEXO-1;SON AMARILLO, PAÍS DE ORIGEN
360 PIEZAS. SUECIA

(fs. 472-473 de antecedentes adm.,
c.3).

documentación.

xviii. Bajo el análisis precedente, se evidencia que los ítems 4 y 13 de la mercancía

decomisada, no se encuentran amparados por las DUI C-37590, C-6709 y su

documentación soporte presentada, al no existir relación respecto a la Industria

y/o País de Origen, por lo que la mercancía decomisada no corresponde a la

declarada en las citadas DUI y su documentación soporte, siendo que en el caso

40 de 47
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del ítem 4, la Administración Aduanera identificó físicamente como País de Origen

España, sin embargo documentalmente se evidencia que se encuentra declarado

India como País de Origen y/o Industria; asimismo, en el caso del ítem 13, en el

aforo, la Administración Aduanera no encontró físicamente el País de Origen y/o

Industria, sin embargo, en la DUI C-6709 se declaró Brasil; en ese entendido, cabe

aclarar que la observación respecto a este ítem radica en el país de origen y/o

Industria y no en cuanto al modelo y la descripción los cuales no fueron observados

por la Administración Aduanera.

xix. Con relación a la mercancía descrita en los ítems 7 y 12, ésta no se encuentra

amparada por las DUI C-8636 y C-3473 y su documentación soporte al no existir

correspondencia respecto a la Marca, Modelo e Industria y/o País de Origen

entre lo identificado físicamente y lo declarado; de la misma manera se tiene que la

mercancía decomisada no corresponde a la declarada en las citadas DUI y su

documentación soporte, teniendo en cuenta que en el caso del ítem 7 se identificó

físicamente como Marca ARKEMA, como Modelo (Código) A24FFF010402 y no se

identificó Industria y/o País de Origen, sin embargo, se evidencia que

documentalmente se tiene declarado como marca RENASA, no declara Modelo y

como Industria y/o País de Origen Francia; en el caso del ítem 12, se tiene

identificado físicamente como Modelo (Referencia) PPC INSULATORS 2012 04, sin

marca ni país de origen y/o industria, sin embargo, en la DUI C-3473 y su

documentación soporte se tienen declarados como marca SANTANA, como

referencia RO12012 y como País de Origen y/o Industria declara Brasil; en ese

entendido, no corresponde lo referido por el Sujeto Pasivo ya que como se puede

evidenciar la referencia RO12012 declarada documentalmente es distinta a lo

identificado físicamente; además que, no es la única discrepancia por la cual la

mercancía no se encuentra amparada, ya que como se advierte en el cuadro

anterior, el producto difiere en cuanto a la Marca e industria y/o origen, que dicho

sea de paso, tampoco el Sujeto Pasivo desvirtuó documentalmente el hecho de que

la referencia RO12012 corresponda a un código de fabricación del proveedor.

xx. Con relación a la mercancía descrita en los ítems 10 y 11, ésta no se encuentra

amparada por la DUI C-71059, al no existir correspondencia respecto al

Modelo e Industria y/o País de Origen; consecuentemente, la mercancía

decomisada descrita en los referidos ítems no corresponde a la declarada en la
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citada DUI ysu documentación soporte, teniendo en cuenta que respecto al ítem
10, físicamente se tiene identificado como Modelo (referencia) 16-70MM2 CU, 6-

1/0 AWG CAÁ sin Industria y/o País de Origen, sin embargo, en la DUI C-71059

se declararon Modelos (referencia) tales como 3031520002 AL FC-35,

3031420001 GLV 50 AL y 3031420002 GLV 40 AL y como País de Origen y/o

Industria Brasil; asimismo, en el caso del ítem 11, se identificaron físicamente

como Modelo (referencia) FC 35 ZF, 10-2/0 CA CU CAÁ, 3 DANM 6-50MM2, sin

Industria y/o país de origen, sin embargo, en la DUI C-71059 se declararon

Modelos tales como 3031520001, 3031520002, 3031420001 y 3031420002 y

como Industria y/o País de Origen Brasil.

xxi. Respecto al ítem 16, la mercancía descrita no se encuentra amparada por la DUI

C-5889 al no existir relación respecto a la Descripción, Marca, Modelo y/o País

de Origen entre lo identificado físicamente y lo declarado, por lo que la

mercancía decomisada descrita en el referido ítem no corresponde a la

declarada en la citada DUI y su documentación soporte, considerando que

físicamente se identificaron datos tales como Motor Serie Cummins (descripción)

sin Marca ni Industria y/o País de Origen; sin embargo, documentalmente se

tiene declarados datos tales como VOLQUETA TIPO MT-2010 CC8.9 LITROS,

Marca Atlas Copeo y como País de Origen y/o Industria Suecia.

xxii. Asimismo, en cuanto a la mercancía descrita en el ítem 14, ésta no se encuentra

amparada por las DUI C-6709, C-1082 y C-821, al no existir relación respecto al

Modelo, Marca e Industria y/o País de Origen en el caso de la DUI C-6709

entre lo identificado físicamente y lo declarado, por lo que la mercancía

decomisada descrita en el referido ítem no corresponde a la declarada en la

citada DUI y su documentación soporte -entre ellas, la Página de Información

Adicional, la DAV N°1419167 en sus ítems 17 y 20 reclamados por el recurrente

en su Recurso Jerárquico-, considerando que físicamente se tiene identificados

datos tales como Modelo (referencia) GDE-1106-H ALCAPRFF-P/CA 800F ACÓ

94MM/5 16" EHS OF-177598 JUN/14 sin Industria y/o país de origen; sin

embargo, documentalmente en las DUI C-6709 y C-1082 y su documentación

soporte, se tienen declarados como Modelos (referencia) DESS-0106 CABLE

ACERO 5/16- 7,9 MM; ACSR 7,83-8 8.28 MM; y 5/16- 7.9 MM y como país de

origen y/o Industria Brasil; asimismo, en la DUI C-821, documentalmente se

tiene declarado como modelo (referencia) "DG-4581-H, GDE-1106-H" y como
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País de Origen y/o Industria Brasil; en ese entendido, tampoco corresponde lo

referido por la parte recurrente en su Recurso Jerárquico respecto a que el

modelo de la mercancía es DESS-0106, toda vez que no desvirtúa que el Modelo

(referencia) identificado no solamente consta de DESS-0106 sino de GDE-1106-

H ALCRAFF-P/CA 800F ACÓ 94MMM/5 16" EHS OF. 177598 JUN/14, datos que

no fueron desvirtuados por el recurrente.

xxiii. Finalmente, con relación a la mercancía descrita en el ítem 15, ésta no se encuentra

amparada por ias DUI C-37446 y DUI C-40739, al no existir relación respecto a la

Marca, Modelo e Industria y/o País de Origen en el caso de la DUI C-37446 entre lo

identificado físicamente y lo declarado, por lo que ía mercancía decomisada descrita

en el referido ítem no corresponde a la declarada en la citada DUI y su

documentación soporte; considerando que físicamente se tienen identificados datos

tales como Modelo EPROFLEX-90 2X4, OMM2 1KV PT-VC, sin marca ni industria

y/o país de origen; sin embargo, documentalmente se tienen declarados en la DUI

C-37446 modelos tales como ACSR N24, ACSR Ns2 y ACSR 397,5; consignando

China como país de origen y/o industria y marca JINHANG HIGH-TECH; y en la DUI

C-40739, se tiene como Modelo 040241201489090, Marca Cordeiro y como clase:

UN CAÁ 4 AWG-SWAN MT que no se encuentran identificados en la mercancía, por

lo que no corresponde lo mencionado por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico

respecto a este ítem, toda vez que los datos que refiere tales como cable de

Aluminio dúplex 1/0 AWG modelo 050155202521002, marca Cordeiro, no se

encuentran consignados físicamente en la mercancía.

xxiv. Bajo el contexto referido, se tiene que para los ítems 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15 y 16 el incumplimiento a lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento

a la Ley General de Aduanas modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del

Decreto Supremo N° 784; consiguientemente, la documentación de descargo

ofrecida por el Sujeto Pasivo, no ampara la mercancía conforme el cuadro

precedente; consiguientemente, su conducta se adecúa a las previsiones

establecidas por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Ns 2492 (CTB).

xxv. Respecto a la mercancía descrita en los ítems 5 y 6, del análisis realizado se

tiene que las características físicas de la misma coinciden con lo declarado en la

DUI C-12117, de 5 de septiembre de 2014 y la Factura Comercial Na 004-

0002784 como documentación soporte de la misma, en cuanto a descripción,
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marca, industria y/o país de origen y cantidad, como se expuso precedente;

por consiguiente, esta Instancia Jerárquica al haber evidenciado elementos que

demuestran la correspondencia en cuanto a los datos referidos de la mercancía

decomisada consignada en los ítems 5 y 6 del Acta de Intervención COARORU-

C-0769/2014 y la documentación de descargo presentada, llega a la convicción

de que la mercancía se encuentra amparada con la documentación aduanera

que respalda su legal importación, en el marco de lo dispuesto por los Artículos

88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA); por tanto, corresponde disponer su devolución.

xxvi. Con relación a lo referido por el recurrente respecto a que funcionarios del COA y de

la Administración Aduanera generaron el proceso presumiendo Contrabando a

tiempo de desconocer la validez de los documentos que exhibió el transportista en

el momento del decomiso, corresponde señalar que conforme dispone el Parágrafo

I, Artículo 2 del Decreto Supremo Ns 708, en el caso de traslado interno,

interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del

levante, éstas deberán estar respaldadas por la Declaración de Mercancías de

Importación; asimismo, las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado

interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que

cuenten con la respectiva Factura de compra verificable con la información del SIN,

presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de

la Unidad de Control Operativo Aduanero; en ese entendido, de la revisión al Acta

de Comiso Ns 005667, de 21 de septiembre de 2014, se tiene que en el momento

de la intervención el conductor del vehículo presentó documentación consistente en

Guías de Carga Nos. 3880, 3881, 3882, 3884 y 3883, Guía de Remisión N9 8336,

fotocopia de Factura N9 99075 y fotocopia legalizada de la DUI C-12117, toda esta

documentación perteneciente a la empresa PAN AMERICAN SILVER BOLIVIA SA.

y no a la empresa ELECTRORED SRL; de igual manera, al no haberse presentado

la correspondiente Factura original que demuestre que la compra fue efectuada en

el mercado interno correspondía el decomiso de la mercancía como ocurrió en el

presente caso; por lo que, el reclamo del Sujeto Pasivo en este punto no tiene

asidero legal.

xxvii. Ahora bien, sobre la falta de tipicidad extrañada por el recurrente, es menester

tomar en cuenta que al ser evidente que la conducta del Sujeto Pasivo se

enmarca dentro lo previsto por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),
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es decir, dentro la figura del Contrabando Contravencional, corresponde aclarar

que para que exista un ilícito tributario en un Estado Constitucional, es necesario

que previamente exista el "tipo", es decir, la definición de sus elementos

constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o tercero

responsable que se adecúen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por las

cuales se aplique una determinada sanción; de manera que la subsunción de la

conducta antijurídica acciona la posibilidad de aplicar una determinada norma que

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en el Numeral 6,

Artículo 6 de la Ley N9 2492 (CTB); bajo esa percepción, la consagración del

Principio de Tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de

constituirse en infracción tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como

tal por el legislador, considerado también como una exigencia del Principio de

Seguridad Jurídica al constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la

Administración Pública, lo que se cumplió en el presente caso en lo que respecta a

la mercancía descrita en los ítems 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

xxviii. En ese entendido, al haberse demostrado que la conducta del Sujeto Pasivo

corresponde a Contrabando y no a un llenado incorrecto de datos en ia DUI

como pretende la parte recurrente; por lo que, no corresponde la aplicación de

las RD Nos. 01-017-09, 01-012-07 y 01-037-01 y tampoco la aplicación de la RD

N9 01-007-12; toda vez que, no existe observación alguna por parte de la

Administración Aduanera en cuanto a una contravención aduanera o ejecución

de tributos en la DUI; sino, como se señaló precedentemente la observación y

por tanto el inicio del proceso se instauró por el incumplimiento al Artículo 101

del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por el Parágrafo II,

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, al no haber correspondencia en la

mercancía entre lo identificado y lo declarado.

xxix. Respecto a los siguientes aspectos referidos por el Sujeto Pasivo tales como: 1) La

cita de la Resolución Administrativa RA-PE N9 01-012-13 Acápite V, Inciso A), punto

2.5, que precisa los requisitos esenciales que debe contener una DUI, aspecto

sobre el cual la Resoiución del Recurso de Alzada no habría hecho ninguna

consideración; 2) En materia aduanera el objeto está en demostrar si una mercancía

es o no introducida mediante Contrabando, siendo el aforo el que permite aquella

discriminación no los números de lote o ítem, que si bien son importantes en las
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mercancías, empero debe ser individualizada como sucede con los vehículos

automotores, las aeronaves, computadoras, equipos electrónicos -entre otros- y que

deben llevar números de identificación específicos; 3) Que el reporte del Registro de

Números de Serie o IMEI para las mercancías que así lo requiera el sistema

informático en función a la Subpartida Arancelaria, resultando que para la mayoría

de las partes y piezas de motocicletas no existe ese requisito; asimismo, el Arancel

Aduanero de Importaciones, no condiciona el aforo de lo importado a su

identificación con números de serie o IMEI; y 4) La mención al Convenio de Kyoto;

estos cuatro puntos, se constituyen en aspectos no referidos en su Recurso de

Alzada por lo que esta Instancia Jerárquica en base al Principio de Congruencia,

establecido en el Inciso e), Artículo 198 del Código Tributario Boliviano y con la

finalidad de no vulnerar el Principio de Doble Instancia, se ve imposibilitada de

pronunciarse sobre nuevos argumentos, toda vez que no se puede pretender

reparar el planteamiento incompletodel Recurso de Alzada en cuanto a los agravios

de tipificación de la conducta; asimismo, no corresponde lo referido por el Sujeto

Pasivo respecto a que la calificación de Contrabando por parte de la Administración

Aduanera lesiona sus derechos y garantías, toda vez que no especificó cuáles

serían esos derechos y garantías ni de qué manera habrían sido vulnerados.

xxx. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar parcialmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0560/2015, de 29 de junio de

2015, estableciendo que la mercancía descrita en los ítems4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15 y 16 del Acta de Intervención Contravencional N° COARORU-C-0769/2014,

de 21 de octubre de 2014, no se encuentra amparada por la documentación

presentada como descargo; asimismo, corresponde dejar sin efecto el comiso

definitivo respecto a la mercancía detallada en los ítems 5 y 6 de la citada Acta de

Intervención, por contar con la documentación legal correspondiente.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0560/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio

del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivía (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ns 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0560/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PAN

AMERICAN SILVER BOLIVIA SA. y ELECTRORED (BOLIVIA) SRL., contra la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía

descrita en los ítems 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Contravencional N°

COARORU-C-0769/2014, de 21 de octubre de 2014, al no encontrarse amparada por

la documentación presentada como descargo; asimismo, dejar sin efecto el comiso

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 5 y 6 de la citada Acta de Intervención,

por contar con la documentación legal correspondiente; todo de conformidad a lo

previsto en el Parágrafo I, Inciso a), Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/LLM-AILíec

Lie. Dn
"'¡fecforltfifcutlvo Cfoueral a.l.
•lí-iSIMD émii DE MPUWCIONTfl ¡SUMÍA
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